NOTA DE PRENSA

07 de junio 2012 - Grupo IMARK, Bowie, Maryland, es ahora miembro de IMELCO.
Fundada hace 20 años, IMELCO es el consorcio líder de la independencia eléctrica de empresas
mayoristas en Europa y Australia. Desde sus inicios, IMELCO proporciona un apoyo esencial y
valioso para sus miembros, con lo que en primer plano significativa el papel de los
distribuidores eléctricos independientes, así como la importancia creciente de la cooperación
transfronteriza.
El 7 de junio de 2012, los miembros de IMELCO decidió por unanimidad para fortalecer aún
más su posición en el mercado de la distribución eléctrica con la aprobación de los miembros de
IMARK, el grupo más grande de mayoristas independientes de EE.UU..
De acuerdo con Bob Smith, Presidente y CEO de IMARK, "Grupo IMARK tiene el placer de unirse
a IMELCO, el grupo líder mundial de mayoristas eléctricos con ideas afines objetivos y metas. La
atracción hacia IMELCO es claro con el foco en el crecimiento y IMELCO del apoyo a sus
proveedores aprobados y tan importante IMELCO de propiedad de los miembros del modelo de
hacer negocios.
Dada la creciente tasa de globalización de la industria, estamos seguros de que nuestro grupo
la pertenencia a esta organización se beneficiarán los miembros del IMARK en los próximos
años. Nosotros anticipamos que los miembros del Grupo IMARK de IMELCO se traducirá en una
mayor miembro de la rentabilidad, oportunidades de contactos ampliadas, así como la
oportunidad de compartir las mejores prácticas con los principales distribuidores
independientes de electricidad de todo el mundo.
""Hablando en nombre de nuestros miembros actuales, yo diría que nuestro primer paso hacia
el Mundial Mercado más allá de Europa, con la asimilación de la Australian Gemcell Grupo, ha
demostrado tener éxito. Mientras que nos da la oportunidad de intercambiar opiniones sobre
los métodos de negocios, también ha contribuido al desarrollo de nuestras relaciones con los
existentes y nuevos proveedores. Además, proporciona un indicador de los beneficios de
adoptar el más amplio Mercado Global.
Nuestros miembros están deseando aprovechar la oportunidad que la asimilación IMARK
ofrece, sin dejar de ser fieles a nuestros principios rectores y trabajando duro para asegurar la
continua competitividad y la rentabilidad de nuestros miembros, el sector mayorista
independiente ", es como Simon Barkes, el Presidente IMELCO para los últimos 4 años,
considera que esta decisión, al entrar en vigor a partir del 1 de julio de 2012.

La composición actual de IMELCO se compone de 12 grupos mayoristas eléctricos opera en 16
países europeos y Australia. En 2011, los miembros de IMELCO generó aproximadamente 6,5
bn de euros ($ 8,4 billion de dólares).
IMARK Group es propiedad de sus miembros, miembro de la cooperativa de los gobernadosformada por 900 de un propietario independiente de distribuidores eléctricos en los Estados
Unidos. Estas empresas sirven a sus clientes de más de 2.000 sucursales. La membresía incluye
más de 80 miembros en los Top 200 más grandes distribuidores en los Estados Unidos. Los
miembros del IMARK, su cuota de mercado del grupo representa el 18% del mercado de
distribución en EE.UU. eléctrica.

