Nombramiento de Emilie de Lombares como
Presidenta del Consejo de Administración del grupo Onet
Marsella, 6 de septiembre de 2018 – La Junta Directiva del grupo Onet anuncia hoy la
salida de Denis Gasquet y el nombramiento de Emilie de Lombares como Presidenta del
Consejo de Administración de la empresa, cargo que asumió el 3 de septiembre de 2018.
Emilie de Lombares, hija de Elisabeth Coquet-Reinier (Presidenta del grupo Onet) y nieta de
Louis Reinier, dirigía desde 2016 las operaciones de la filial española, Onet Iberia.
Tras incorporarse a la Junta Directiva del grupo en 2004, Emilie de Lombares se sumó a Onet
en 2008, después de haber obtenido un diploma en la Neoma Business School y una primera
experiencia profesional como auditora en Mazars. Dentro de Onet, ocupó diversos puestos
estratégicos, primero como Directora Delegada de Estrategia y Finanzas (2018-2015) y,
posteriormente, como Directora de Onet Hostelería (2015-2016).
"La nominación de Emilie se enmarca en la aventura familiar de Onet. Su conocimiento de la
empresa a escalas estratégica, operativa y financiera le permitirá hacer crecer a Onet en
pericia y competencia especializada, siguiendo los valores abanderados por el grupo",
comenta Elisabeth Coquet-Reinier.
Emilie de Lombares sustituye a Denis Gasquet, cuyo compromiso al servicio del grupo desde
2012 ha permitido acelerar su desarrollo y consolidar su presencia internacional de manera
decisiva. Este compromiso merece la unánime admiración de los miembros de la Junta
Directiva de Onet.

Acerca de Onet
Onet es un grupo familiar francés creado hace más de 150 años. Como empresa
internacional referente en el sector de la ingeniería y los servicios, Onet acompaña a sus
clientes en pos de un mundo más sano y fiable. Sus actividades se distribuyen en diversos
sectores, cuya oferta diversificada se basa en los conocimientos técnicos de sus 71 000
colaboradores: Limpieza, Seguridad humana y electrónica, Logística, Hostelería, Servicios
aeroportuarios, Servicios nucleares (Onet Technologies), Trabajo temporal contratación y
formación (Axxis Ressources). Onet presta sus servicios en todo el territorio francés mediante
sus 350 agencias y está presente en 7 países. En 2017, Onet facturó 1 900 millones de euros.
www.groupeonet.com
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