
 

 

El Grupo Onet anuncia el fallecimiento 

de Elisabeth Coquet-Reinier 
 

 

 

Marsella, 13 de enero de 2023 - El Grupo Onet anuncia con profunda tristeza el fallecimiento 

de Elisabeth Coquet-Reinier, que ha tenido lugar esta mañana tras una larga enfermedad 

contra la que luchó con admirable fortaleza. 

 

Presidenta del Consejo de Administración de Holding Reinier, presidenta del Consejo de 

Supervisión y del Comité de Desarrollo Responsable de Onet SA y presidenta de la Fundación 

Onet, marcó especialmente la historia de su empresa, dedicándole toda su carrera e 

inculcándole sus sólidos y siempre vivos valores humanos. 

 

Nacida en 1953, Elisabeth Coquet-Reinier representa la sexta generación de directivos y se 

incorporó a la empresa familiar tras estudiar Económicas en la Universidad de Aix-Marseille. 

Durante casi cinco décadas Coquet-Reinier fue ascendiendo en el escalafón, poniendo su 

energía al servicio del desarrollo y el crecimiento de nuestra empresa. Fue una persona de 

fuertes convicciones y compromisos en favor del desarrollo de competencias, el desarrollo 

sostenible, la imagen de Onet y nuestras empresas. Al crear la Fundación Onet en 2010 para 

luchar contra las viviendas precarias, también quiso contribuir a una sociedad más solidaria y 

humana. 

 

Elisabeth Coquet-Reinier también fue una figura comprometida al servicio del atractivo de su 

tierra, primero en la UPE13 y después en la Cámara de Comercio e Industria de Aix-Marseille-

Provence, de la que fue vicepresidenta. 

 

 



 

 

 

 

Por sus compromisos y acciones, Coquet-Reinier recibió el reconocimiento de la Nación, que 

la elevó al rango de Caballero de la Legión de Honor y Oficial de la Orden Nacional del Mérito. 

 

Su familia, así como todos los empleados del Grupo Onet, se comprometerán a continuar su 

labor, de acuerdo con los valores que nos transmitió. 

 

 
Acerca de Onet 

 

Onet, grupo familiar francés, es un actor internacional de ingeniería y servicios que presenta cada día soluciones 

innovadoras y responsables para crear entornos más sanos, seguros y fiables. A través de sus diversas 

actividades −limpieza, seguridad, hostelería, logística, servicios aeroportuarios, ingeniería y servicios nucleares− 

el grupo emplea a más de 68 000 personas con una facturación de 1900 millones de euros. 

 

 

 

Contacto con la prensa 

Julie de la Sablière - juliedelasabliere@little-wing.fr - 06 09 48 79 44 

 

 

 


