
 
 

 
 

 
 
      

 

 
Madrid, 3 de marzo de 2021  

 

FRÉDÉRIC GIRAUDET 
ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE ALDES ESPAÑA, ES TAMBIÉN 

DESDE AHORA DIRECTOR PARA EUROPA OESTE 
 

• Este nombramiento es un reconocimiento a su trayectoria profesional en 
ALDES, y consecuencia de los excelentes resultados obtenidos por el equipo 
español con Frédéric Giraudet a la cabeza como Director General, superando 
anualmente el 30% de crecimiento desde el año 2017.  

 

Frédéric Giraudet, actual Director General de ALDES España, ha sido nombrado nuevo 
Director para la zona de Europa Oeste. Además de seguir manteniendo la dirección general 
de España, también encabezará las filiales de Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) e 
Italia, y a su vez potenciará las actividades en países donde ALDES tiene una estrategia de 
exportación directa desde Francia como son: UK, Rusia, Polonia, Suiza, Portugal y norte de 
África, entre otros 40 países más. 

La base de operaciones de Frédéric Giraudet seguirá siendo Madrid, en donde cuenta con su 
equipo directivo para alcanzar los objetivos planteados, siendo España un elemento clave 
dentro del nuevo proyecto.  

El objetivo de Frédéric, al frente de Europa Oeste, es el de continuar con un alto porcentaje 
de crecimiento de venta y de crear mejor colaboración entre las diferentes zonas. Dentro del 
contexto del Covid-19, ALDES mantendrá su compromiso de crear espacios saludables, 
diseñando y fabricando sistemas de purificación, ventilación y confort térmico. 

Ingeniero Industrial por el Institut Polytechnique de Grenoble, con un Executive MBA de l’École 
de Management de Lyon y Máster en compras, adquisiciones y gestión de contratos por la 
Eindhoven University of Technology, posee una sólida experiencia en el sector de la 
ventilación y el desarrollo de soluciones ecológicas de alto rendimiento para la renovación del 
aire interior y el confort térmico.  

Frédéric ha trabajado durante más de 10 años en venta y desarrollo de negocio para ALDES, 
ocupando diferentes cargos como Responsable de Compras, Director de Marketing 
Estratégico y Director General de la filial de ALDES en España, cargo que mantendrá y 
compaginará junto con el de Director de Europa Oeste.  

Antes de incorporarse al grupo ALDES, Frédéric trabajó para grupos industriales 
internacionales como Vincent Industrie, Markem Imaje y Schneider Electric. 

 


