
 

 

 AKWEL S.A. 
975, ROUTE DES BURGONDES 
01410 CHAMPFROMIER - FRANCIA 
Tel.: +33 4 50 56 98 98 

 

WWW.AKWEL-AUTOMOTIVE.COM 

AKWEL S.A. con Comité de Dirección y Consejo de Vigilancia y un capital de 21 392 832 euros. 
Inscrito en el Registro Mercantil de Bourg-en-Bresse con el n.º 344 844 998. 
Domicilio social: 975, ROUTE DES BURGONDES - 01410 CHAMPFROMIER - FRANCIA 

SOLUCIONES AUTOMOTRICES EFICIENTES 

 

El mundo entero está luchando actualmente contra la COVID-19 y deseo expresar mi solidaridad 
a todas las personas afectadas por esta pandemia. Pienso especialmente en nuestros empleados, 
nuestros clientes, nuestros proveedores y todas las personas con las que estamos deseando 
volver a trabajar cuando la situación lo permita. 

Quiero transmitir nuestro agradecimiento a los profesionales sanitarios. En deferencia a su 
implicación y dedicación, debemos asumir nuestra responsabilidad en la lucha contra este virus, a 
nivel individual y colectivo. Para ello, el grupo AKWEL ha tomado y tomará las medidas más 
adecuadas a esta situación extraordinaria para garantizar la protección de todos. 

Quiero reiterar mi apoyo al personal de AKWEL. Conozco vuestras inquietudes, vuestras 
dificultades y, lamentablemente, las desgracias que algunos afrontáis en este momento. Pero 
también conozco el valor y la dedicación que habéis demostrado en el pasado y en el presente 
para gestionar las crisis y garantizar nuestro futuro. Sé que juntos lo lograremos. 

Cuidad de vosotros y de vuestros 
seres queridos. Hasta pronto. 
 

Mathieu Coutier 

Presidente del Comité de Dirección 
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