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Legrand Group España dona material eléctrico a la Fundación
‘Energía sin Fronteras’ para proyectos en África
Legrand Group España, especialista global en instalaciones eléctricas y digitales para edificios, ha
firmado un acuerdo de colaboración con la ONG Energía sin Fronteras. Con motivo de esta
colaboración, el pasado viernes 19 de enero, la compañía realizó una donación de material eléctrico
para proyectos en África.
La ONG Energía sin Fronteras nace a partir de la constatación de que la energía y el agua son
componentes esenciales para el desarrollo y el progreso de los pueblos. Así, su misión principal es
dotar de estos recursos básicos a los países que no disponen de ellos. El acuerdo de colaboración
firmado con Legrand recoge tres proyectos que se realizarán en febrero en Benin, Togo y Kenia.
La donación se llevó a cabo en el almacén de Legrand Group España en Alcalá de Henares, con el
Director General, Pascal Decons; el Director de Logística, José Carlos Bermejo; y la Directora de
RRHH, Raquel Llorente. Por parte de Energía sin Fronteras, los representantes fueron la Presidenta
de la Junta Directiva, Lucila Izquierdo; el Responsable de Operaciones, Enrique Alcor; y el
Responsable de RRII y Comunicación, Fernando Urquiza. Los materiales donados son elementos de
potencia RX3 y DX3, mecanismos Valena y tomas P17.
En el caso de Benin, donde la tasa de electrificación es tan solo del 38,4%, el proyecto “Aula de
electricidad en Cotonou” va destinado a mejorar las prácticas en electricidad y electrónica de los
alumnos de formación profesional del Centro de Formación de Cotonou.
La carencia de redes de distribución eléctrica en Kara (Togo) hace favorable la instalación de equipos
solares, debido a la alta disponibilidad de este recurso, por lo que, en este caso también se busca la
mejora en las prácticas de generación fotovoltaica de los alumnos del Centro de Formación
Profesional.
El proyecto en Kenia se destina a una ecoaldea, Nyumbani, formada por 1000 niños huérfanos y 100
abuelas que se ocupan de ellos. El material donado se centra sobre todo en mejorar las prácticas en
electricidad y electrónica. Además, la ONG ya puso en marcha una planta fotovoltaica, por lo que la
experiencia y el conocimiento en generación de esta energía es también muy importante.
Con esta acción, Legrand demuestra una vez más la gran prioridad que representa la solidaridad en
su programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que recoge diversas acciones entre las
que se contempla un acceso sostenible a la electricidad.

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
DOMICILIO SOCIAL: HIERRO, 56 – 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
CI.F.: B-08272064 REGISTRO MERCANTIL DE MADRID TOMO 21.871, FOLIO 216,
HOJA M-207661 - TEL.: 91 656 1812* - FAX: 91 656 6788 - WWW.LEGRANDGROUP.ES

De izda. a dcha., Enrique Alcor, Responsable de Operaciones de la fundación; Raquel Llorente, Directora de
RR.HH de Legrand; Lucila Izquierdo, Presidenta de la Junta Directiva; Pascal Decons, Director General de
Legrand; Fernando Urquiza, Responsable de RR.II y Comunicación; y José Carlos Bermejo, Director de Logística
de Legrand.

Lucila Izquierdo, Presidenta de la Junta Directiva de Energía sin Fronteras,
junto a Pascal Decons, Director General de Legrand Group España.
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De izda. a dcha., Raquel Llorente, Directora de RR.HH de Legrand; Enrique Alcor, Responsable de Operaciones
de la fundación; Fernando Urquiza, Responsable de RR.II y Comunicación; Lucila Izquierdo, Presidenta de la
Junta Directiva; José Carlos Bermejo, Director de Logística de Legrand; y Pascal Decons, Director General de
Legrand.

Legrand es el especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales para edificios. Su completa
oferta, adaptada a los mercados terciario, industrial y residencial internacionales, es un referente en
todo el mundo. La innovación, el lanzamiento periódico de nuevos productos de gran valor añadido, y
las adquisiciones de empresas son las principales áreas de crecimiento del grupo. Legrand obtuvo en
2012 un volumen de negocio de casi 4.500 millones de euros. La sociedad cotiza en el NYSE Euronext y
forma parte de los índices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Euronext Vigeo Eurozone 120 y DJSI
(código ISIN FR0010307819). www.legrand.es
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