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Iker Alberdi nombrado nuevo director general del grupo 
empresarial Onnera Group
13-06-2017

El consejo rector de Fagor Industrial S.Coop ha nombrado a Iker Alberdi nuevo director general de Onnera Group, grupo 
empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauracio?n, la lavanderi?a y las aplicaciones de 
fri?o.

Alberdi cuenta con amplia experiencia en el sector y lleva ma?s de quince an?os ocupando cargos de responsabilidad en el grupo. 
Llego? a Fagor Industrial en 2002 como jefe de A?rea de fabricacio?n para ma?s tarde ser nombrado jefe de Unidad de Coccio?n. 
Asimismo, ocupo? en Polonia la direccio?n general de Edesa Horeca y posteriormente, lidero? la direccio?n de las marcas Asber y 
Edenox para Europa y Asia, hasta que en marzo de 2015 ocupo? la direccio?n de Fagor Industrial, cargo que ostentaba hasta el 
momento.

Con este nombramiento, Onnera Group refuerza su liderazgo en el sector y continua sus planes de crecimiento y expansio?n en todo 
el mundo. Desde su nuevo puesto, Alberdi se hara? cargo de la coordinacio?n del proyecto de Onnera Group tomando el relevo de 
Jose? Luis Lizarbe.
“Estamos seguros de que Iker sera? un gran gestor del proyecto de Onnera Group puesto que posee una trayectoria de e?xito 
impecable, tanto a nivel nacional como internacional”, afirma Mikel del Ri?o, presidente del Consejo Rector de Fagor Industrial 
S.Coop. “Para nosotros es un orgullo que un profesional de la talla de Alberdi lidere las actividades de nuestro grupo y estamos 
seguros de que seguiremos cosechando nuevos e?xitos en el futuro”, concluye del Ri?o.

Cabe recordar que Onnera Group es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la 
restauracio?n, la lavanderi?a y las aplicaciones de fri?o. Compuesto por 17 sociedades, agrupa marcas como Fagor, Inoxfera, Asber, 
Edesa, Efficold, Danube, Domus y Primer, li?deres en diferentes sectores, mercados y pai?ses. Un grupo global que comercializa 
sus productos en los cinco continentes. Dispone de ocho plantas de fabricacio?n distribuidas estrate?gicamente por el mundo 
(Espan?a, Francia, Polonia y Me?xico) y ma?s de 1.800 profesionales capaces de ofrecer una amplia oferta de soluciones adaptadas 
a cada mercado.

Iker Alberdi nombrado nuevo director general del grupo empresarial Onnera Group

https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/c/empresas
https://www.restauracioncolectiva.com/c/empresas
https://www.restauracioncolectiva.com/c/proveedoras
https://www.restauracioncolectiva.com/c/proveedoras
https://www.restauracioncolectiva.com/n/iker-alberdi-nuevo-director-general-del-grupo-empresarial-onnera-group
https://www.restauracioncolectiva.com/n/iker-alberdi-nuevo-director-general-del-grupo-empresarial-onnera-group


www.onneragroup.com

Iker Alberdi nombrado nuevo director general del grupo empresarial Onnera Group

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

http://www.onneragroup.com/es/

