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Con el objetivo de simplificar la estructura del Grupo Rexel en España.
ABM Rexel acaba de anunciar la fusión por absorción de Erka Materiales Eléctricos, con efecto desde
el 1 de junio de 2015, con el objetivo de “simplificar la estructura del Grupo Rexel en España”, señala en
un comunicado la compañía.
Así, ABM Rexel se posiciona como uno de los líderes nacionales del mercado de la distribución
profesional de material eléctrico. Con esta fusión, ABM Rexel amplía su campo de acción, de tal manera
que se configura como “el único distribuidor nacional con capacidad de actuación como una sola
compañía, proporcionando una cobertura territorial y agilidad en las entregas que, hoy por hoy, sólo
nuestro Grupo puede garantizar”, añaden.
Como consecuencia de esta operación, ABM Rexel, como sucesora a título universal en los derechos y
obligaciones de la sociedad absorbida, se ha subrogado en la posición que hasta la fecha Erka venía
manteniendo con sus clientes y colaboradores, sin que ello implique variación alguna en las estrechas
relaciones que les unían hasta la fecha con el Grupo.
El Grupo Rexel, referente mundial en distribución de material eléctrico, con una cifra de negocio de
13.100 millones de euros en 2014, confirma de este modo su apuesta por España.
Noticias relacionadas:
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