ONET : HOLDING REINIER INTEGRA AL FONDO EMZ A SU CAPITAL
Marsella a 29 de mayo de 2017: Holding Reinier anuncia la llegada de EMZ a su capital.
Una opción que ofrece a Onet, filial del Holding Reinier, una estabilidad financiera y
proyecta al grupo a etapa de su desarrollo nueva.
Con la llegada del Fondo EMZ se abre un nuevo capítulo para Onet
Onet ha seleccionado a EMZ como accionista minoritario, un fondo
experimentado que cuenta con muy buen conocimiento de sus
sectores y sus problemáticas debido a que ya había invertido en el
ámbito anteriormente. Por otra parte, la voluntad de comprometerse
a lado de una empresa familiar como Onet, lo que significa que
EMZ comparte el proyecto y sus valores, esto fue un criterio de selección decisivo.
Como señala Elisabeth Coquet-Reinier, Presidente de Holding Reinier, “mantener un
minoritario a nuestro lado es una elección: más que un inversor, buscamos un socio que
desafíe nuestra visión y nuestra estrategia de desarrollo, por lo tanto, que conozca ya
nuestro ámbito. Desde nuestras primeras conversaciones con EMZ, fue evidente para
nosotros que compartíamos los mismos valores: audacia al emprender y, hacia el cliente
como frente al colaborador, respeto y escucha; otro punto esencial para construir una
colaboración duradera.”
La apertura de este nuevo capítulo ofrece a Onet una oportunidad de dar un nuevo impulso
a las prioridades definidas en el marco de su plan estratégico: reforzar los conocimientos de
ingeniería a través del conjunto de sus servicios, integrar las tecnologías para aumentar el
valor agregado a sus clientes y desarrollar la presencia de Onet a nivel internacional.
Una voluntad común de ir hacia adelante y enfrentar los retos de desarrollo
Socio de confianza, el nuevo accionista minoritario EMZ dispone de una sede en el consejo
de vigilancia de Holding Reinier, así como en los comités correspondientes. Sin embargo, no
está destinado a ocupar cargos en la administración operativa.
“Estamos encantados de poder acompañar Onet a largo
plazo. Es en efecto un grupo líder en su ámbito que
trabaja para sus 65 000 colaboradores y que actualmente
ocupa un lugar como modelo ante sus clientes.
Convencidos de la relevancia del plan estratégico y de su
capacidad de ponerlo en la práctica, estaremos junto a
Onet para asegurar la consumación de sus ambiciones.”,
dijo Thierry Raiff, presidente de EMZ.
Denis Gasquet (Onet S.A), Elisabeth Coquet-Reinier (Holding Reinier) et Thierry Raiff (EMZ)

Una evolución planificada del accionariado
Contratado por 5 años inicialmente, FFP sale del capital del Holding Reinier al término de 10
años de colaboración. FFP anunció esta salida al final del año 2015, hoy finalizó con la
llegada de EMZ, que actuará como nuevo accionista minoritario. Robert Peugeot afirma en
esta ocasión: “Estamos muy orgullosos de haber contribuido a la recomposición de la
propiedad familiar de Onet en 2007, y de haber asistido a la sociedad y contribuido a su
desarrollo ".
Elisabeth Coquet-Reinier, Presidente de Holding Reinier, desea saludar FFP por su ayuda leal
y fiel desde 2007 y que permitió dar un nuevo impulso al Grupo.

Acerca de Onet
Onet es un grupo familiar francés, creado hace más de 150 años. Protagonista a nivel internacional en los ámbitos de la
ingeniería y servicios, Onet acompaña a sus clientes para un mundo más sano y más confiable. Sus actividades se dividen en
diferentes profesiones cuya oferta diversificada se basa en la experiencia de 65 000 colaboradores: limpieza, seguridad
humana y electrónica, logística, recepción, servicios aeroportuarios, servicios nucleares (Onet Tecnologías), interinados,
reclutamiento y formación (Axxis Ressources).
Onet realiza sus servicios en todo el territorio francés a partir de sus 350 agencias, y está presente en 7 países. En
2016, Onet registró un volumen de negocios de 1,7 millones de euros, en crecimiento del 6,2%.
El Holding Reinier, cuyo accionista mayoritario es la familia Reinier, es la sociedad financiera que posee las acciones ONET
S.A.
www.groupeonet.com
Acerca de EMZ
Con sede en París, el equipo de EMZ Partners (anteriormente Euromezzanine) ha realizado desde 1999 más de 100
inversiones por un monto acumulado superior a 2,5 millones de euros en las PYMES francesas más dinámicas. Las
inversiones de EMZ varían entre 10 y 100 millones de euros en forma de obligaciones subordinadas y capitales propios.
EMZ asiste a los dirigentes de empresas, los accionistas familiares o financieros en el marco de operaciones de
reorganización accionarial o en el caso de inversiones estratégicas.
www.emzpartners.com
Acerca de FFP
FFP es una sociedad de inversión que cotiza en Euronext, con una participación mayoritaria de los Etablissements Peugeot
Frères y dirigida por Robert Peugeot. El Grupo FFP es uno de los principales accionistas de Peugeot SA y desarrolla una
política de inversiones minoritarias y de largo plazo. El Grupo FFP tiene participaciones en sociedades cotizadas (LISI, Zodiac
Aerospace, SEB, DKSH o ORPEA), empresas no cotizadas (IHS o Eren Renewable Energy) y en fondos de capital inversión.
www.groupe-ffp.fr

