Muerte de Louis Reinier, cofundador del grupo Onet
Marsella - El Comité Ejecutivo de Onet comunica con gran pesar la muerte del Sr. Louis Reinier, ex
presidente del Consejo de Vigilancia de Onet SA, el viernes 9 de febrero.
Los miembros del Comité Ejecutivo presentaron sus sinceras condolencias a la familia de Louis
Reinier, cofundador con su padre Hippolyte Reinier, de la empresa Onet como la conocemos hoy en
día.
Louis Reinier desempeñó un papel importante en la evolución de
la empresa familiar, y que creó a partir de una estructura
marsellesa arraigada en su territorio un grupo de dimensión
internacional, que emplea actualmente a más de 65 000
colaboradores en 7 países.
Al frente de iniciativas estratégicas esenciales para Onet, Louis
Reinier supo guiar el desarrollo del grupo en la adquisición de
conocimientos técnicos y la especialización de las líneas de trabajo
tradicionales. También fue con su liderazgo que Onet inició una
diversificación hacia nuevas actividades de servicios y de
ingeniería, tales como en algunos sectores con grandes exigencias
exigencias tecnológicas como la energía nuclear, desde la década de los años 1970.
Louis Reinier fue también precursor en el ámbito del aprendizaje, con la convicción de que la
necesidad de promover a los colaboradores del grupo a través de la formación – con el origen de la
creación de cursos de formación de directivos de mañana. Esta convicción continúa hoy a través de
las acciones de la Universidad Onet, que se apega por completo a esta línea.
Con sus decisiones, su visión y su sentido del compromiso, Louis Reinier supo crear una dinámica y
conjuntar varias generaciones de colaboradores detrás de los valores de escucha, respeto y audacia.
Retirado de las funciones operativas desde 2004, dejó la dirección de Onet a cargo de su hija
Elisabeth Coquet-Reinier, sexta generación de directivos de la empresa familiar.
Los miembros del Comité Ejecutivo confirman que las disposiciones relativas a la sucesión y la
transmisión habían sido anticipadas, con la finalidad de preservar la estabilidad del patrimonio
familiar y la continuidad de la gestión de negocios.
Con respecto a Onet
Onet es un grupo familiar francés, creado hace más de 150 años. Protagonista en lo que respecta a los sectores de la
ingeniería y servicios, Onet asiste a sus clientes en busca de crear un mundo más sano y más confiable. Sus actividades se
dividen en diferentes sectores cuya oferta diversificada se basa en la experiencia de 65 000 colaboradores: limpieza,
seguridad humana y electrónica, logística, recepción, servicios aeroportuarios, servicios nucleares (Onet Technologies),
interinados, reclutamiento y formación (Axxis Ressources).
Onet presta sus servicios en todo el territorio francés desde sus 350 agencias, y está presente en 7 países. En 2016, Onet
registró un volumen de negocios de 1,7 millardos de euros, con un crecimiento del 6,2 %.
La Holding Reinier, cuyo accionista mayoritario es la familia Reinier, es la sociedad financiera que posee las acciones ONET
S.A.
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