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- La EDHEC Business School recibe de nuevo la acreditación 
de la AACSB para cinco años: un tributo para el modelo 
"EDHEC for Business" 

La AACSB ha renovado la acreditación de la EDHEC Business School para otros 5 años, 
confirmando así el lugar que ocupa la escuela entre el 5% de las instituciones mundiales 
distinguidas con este sello de excelencia (fuente: AACSB). 
 
Si desea ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:  
http://www.multivu.com/mnr/71400515-edhec-business-re-accredited-by-aacsb   
 
Esta es la tercera vez que la escuela recibe esta acreditación desde 2004, en todas las 
ocasiones por el máximo período de tiempo posible, 5 años. 
 
La estrategia de la escuela es la de cubrir las necesidades de la sociedad 
 
La EDHEC Business School es una de las primeras escuelas del mundo en conseguir la 
acreditación basándose en los nuevos valores de acreditación de la AACSB de innovación, 
impacto y compromiso. 
 
Los auditores elogiaron sobre todo el éxito de la estrategia "EDHEC for Business", no solo por 
su impacto real en el mundo comercial, sino también por ser un modelo económico original para 
una escuela de prestigio internacional. 
 
"Recaudamos la tercera parte de nuestros fondos anuales de las empresas respondiendo a dos 
necesidades fundamentales de los negocios: el reclutamiento de los mejores talentos y la 
innovación en las prácticas gerenciales". 
 
"Nuestro impacto y compromiso para con el mundo de las empresas se origina, de forma parcial, 
en nuestros 25.000 alumnos de todo el mundo y, por parte, por medio de nuestra innovadora 
investigación financiera, legal y económica que difundimos entre todas las partes interesadas 
para poder ver el impulso del debate público", explicó Olivier Oger, Decano de la EDHEC 
Business School. 

Acerca de la EDHEC Business School  

5 campus (Lille, Niza, París, Londres y Singapur) 

6.200 estudiantes y 10.000 participantes en educación ejecutiva, conferencias y seminarios 
ejecutivos organizados en 28 capitales económicas de todo el mundo 

17 títulos de programas: programa ESPEME de postgrado, Master en Administración, MSc, MBA 
y PhD. 

Más de 25.000 alumnos repartidos en 120 países 

142 profesores permanentes (49% de procedencia extranjera) y 810 miembros adjuntos de la 
facultad  



13 cátedras de investigación y formación 

Un presupuesto de 85 millones de euros, la tercera partes procedente de financiación 
empresariales y el 20% invertido en investigación 

Es una de las tan solo 60 escuelas de negocios entre las cerca de 14.000 que hay en todo el 
mundo que contará con triples acreditaciones de EQUIS, AACSB y AMBA. 

La EDHEC Business School busca ser reconocida por investigación y capacitación, ideas 
innovadoras y herramientas que tienen un elevado impacto en los negocios. Esta estrategia 
"EDHEC for Business" está respaldada por una excelente investigación académica, cuyos 
resultados son difundidos de forma sistemática a través de los programas educativos de EDHEC 
(MSc, PhD, etc.), para el mundo empresarial y a la sociedad.   

Más información disponible en la página web de la EDHEC Business School: 
http://www.edhec.com 
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