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COMUNICADO DE  PRENSA 
 
 
 

 
Entrega de la insignia de Oficial de la Orden Nacional del Mérito a Georges Farnié,  

presidente de la Entraide Française, y a Jacques-Serge Mony,  
ex secretario general de la sección España de Consejeros de Comercio Exterior de Francia 

 
Madrid, 29 de abril 2013 

 
 
 

El embajador de Francia en España, Jérôme Bonnafont, entregó la insignia de Oficial de la 
Orden Nacional del Mérito a Georges Farnié, presidente de la Entraide Française, y a Jacques-Serge 
Mony, ex secretario general de la sección España de Consejeros de Comercio Exterior de Francia, el 
lunes, 29 de abril de 2013 en la Residencia de Francia en Madrid. 

 
Francia honra así el compromiso y la acción de Georges Farnié, ex consejero de Comercio 

Exterior de Francia y vicepresidente de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria. Su 
compromiso con la amistad entre ambos países lo condujo, entre otras cosas, a crear la asociación 
hispano-francesa Diálogo, que en España se considera hoy como de utilidad pública. Georges Farnié 
es también presidente de la Entraide Française desde 2007 y se muestra especialmente activo en la 
Société de Bienfaisance de Madrid, desde donde ayuda a un gran número de familias necesitadas. 
Además, con sus muchas colaboraciones con el Consulado General de Francia en Madrid, ha 
permitido también que la zona de ayuda se extienda a casi todo el territorio español. 
 

 Francia honra también a Jacques-Serge Mony, ex consejero delegado y director general de 
Alstom Power Conversion en Madrid y fundador de la filial de Alstom Bailey en Brasil. Como tal, se 
implicó especialmente en favor de la proyección de la industria francesa en el mundo hispanohablante. 
Fue nombrado consejero de Comercio Exterior de Francia en 1995 y fue un miembro activo de la sección 
España. De 1994 a 1998, ocupó, con gran eficacia, el cargo de director general de Cegelec en España y de 
consejero delegado de Cegelec España. En 1998, al convertirse en director general de Cegelec Ibérica, 
encarnó los intercambios hispano-franceses con gran dinamismo. Su enérgico compromiso como 
fundador del CARE (Comité de Ayuda para la Búsqueda de Empleo, por sus siglas en francés) por una 
parte, y su participación en la Société de Bienfaisance por otra parte, dan fe de su dedicación, tanto al 
servicio de aquellos compatriotas en situación de desempleo en España como actuando en obras sociales 
de la comunidad francesa presente en España.  
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