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IMELCO SE EXPANDE A RUSIA 
 
Tras la reciente afiliación de IMARK Group en Julio de 2012, IMELCO el 
mayor grupo de distribuidores eléctricos independientes, organiza “la 
conquista” de un nuevo país en 2014. 
  
IMELCO, el consorcio líder de compañías distribuidoras independientes  en Europa, 
Australia, Estados Unidos y Canadá, facilita un apoyo esencial y de valor a sus 
miembros, centrándose en el importante papel de los distribuidores eléctricos 
independientes, así como en la importancia del crecimiento de una cooperación 
transfronteriza.  
 
Durante la Asamblea Extraordinaria de Londres este 
año, los miembros de IMELCO decidieron de forma 
unánime expandir sus negocios mas allá, con la 
aceptación de la afiliación de la Asociación Rusa de 
Compañías Electrotécnicas   (RAEC) desde el 1 de 
Enero de 2014.  

 
Primer encuentro entre la cúpula de IMECO y Raec el 5 de Noviembre de 2013 

 
IMELCO operará ahora en 20 países, incluyendo 14 Grupos 
 

 
 
RAEC, es un grupo relativamente joven, la primera unión de distribuidores eléctricos 
independientes rusos.  
 
Actualmente, todas las empresas Asociadas (AVS-electro, Electrocomplect, 
Electrocomplectservice, Elevel, ElectroMIR, URAL Energo and Cable-Electrica) han estado 
en el Mercado entre   10 y 15 años, cada una de ellas es líder en sus respectivos mercados 
regionales. Es muy probable que  más distribuidores  independientes se les unan el próximo 
año. Todo el grupo Raec está compuesto por 145 puntos de venta y tienen una cifra total de 
440 millones de €.   
 
“Russia es para nosotros un Mercado importante estratégicamente y estamos encantados de haber 
Ganado un nuevo colaborador que es relativamente joven, pero un miembro cooperativo muy 
dinámico”, dice Elena Reignier, Managing Director de IMELCO. RAEC está encantado de poder 
beneficiarse de la experiencia de los miembros de IMELCO independientes existentes y agradece 
la oportunidad de jugar un papel activo en la continuidad en esta empresa familiar global. 
 
La estrategia clara del Grupo IMELCO a largo plazo consiste en estrechar aún más los lazos 
con la red internacional de empresas distribuidoras de material eléctrico de carácter 
familiar, ofreciendo así al proveedor una cooperación global federada de distribuidores 
independientes. 


