
 

 

 

Amelie Vidal-Simi, presidenta y directora general de Henkel France, es reconocida con 
el Prix EDHEC 2014 

PARÍS, 5 de junio de 2014 /PRNewswire/ -- La Sra. Amelie Vidal-Simi recibió el Prix 
EDHEC 2014, premio anual que otorga la Asociación de Ex Alumnos de EDHEC en una 
ceremonia celebrada en la Facultad de Negocios del campus en París. 

Si desea ver el boletín multimedios haga clic en: 
http://www.multivu.com/mnr/71400550-amelie-vidal-simi-henkel-awarded-prix-edhec 

Desde 1983 el premio se ha otorgado a la ex alumna o ex alumno de la institución que, con 
sus acciones profesionales o personales, ha realizado una gran labor para promover la 
reputación local, nacional e internacional de EDHEC. 

La Sra. Vidal-Simi asumió sus nuevas responsabilidades como presidenta y directora 
general de Henkel France el 1 de marzo de 2013. 

La Sra. Vidal-Simi inició su carrera con Henkel en 1990 como gerente de producto a cargo de 
la supervisión de diferentes marcas de detergentes. Fue nombrada jefa de marketing en 
1996 y directora de marketing en 2000. Como parte de su misión en el cargo de jefa de 
ventas también supervisó cuentas internacionales clave, como Carrefour World Trade, 
Auchan International e IRTS. 

En octubre de 2009 fue nombrada directora general de la división de pegamentos y 
adhesivos en general y desarrollo de profesionales, y se sumó al comité ejecutivo de Henkel 
France. 

Desde 2012 la Sra. Vidal-Simi se ha encargado también de la gerencia de pegamentos y 
adhesivos en general y profesionales para Henkel Benelux. 

Al recibir el Prix EDHEC 2014 la Sra. Vidal-Simi sigue en la lista al ganador del año pasado, 
Michael Burke, EDHEC 1980, presidente y director general de Louis Vuitton. 

"Amélie Vidal-Simi representa el éxito y la adaptabilidad de nuestros graduados en empresas 
internacionales que aspiramos darles como sello distintivo. Nuestros ex alumnos son 
nuestros mejores embajadores, pues ilustran la calidad superior de la formación de EDHEC 
Business School y los valores de responsabilidad e innovación que nuestra facultad ha 
legado a sus graduados durante más de 100 años", dijo Olivier Oger, presidente y director 
general del EDHEC Group. 

La asociación EDHEC Alumni en cifras 

EDHEC Alumni es la asociación que representa a los graduados de EDHEC Business School 
EDHEC Alumni representa a 25.000 graduados en 120 países 
EDHEC Alumni organiza 400 eventos al año  
EDHEC Alumni brinda asesoría de trayectoria profesional a 300 personas con grado de 
licenciatura cada año 
EDHEC Alumni ofrece 8.000 ofertas laborales a los nuevos graduados cada año 

Acerca de EDHEC Business School 



6.200 estudiantes y 10.000 gerentes en continuo desarrollo profesional  
17 programas de grado: ESPEME (licenciatura), maestría en gestión y maestrías en 
ciencias 
2 maestrías en administración de negocios, 1 doctorado en finanzas 
23.000 participantes en conferencias y talleres organizados en 28 capitales financieras del 
mundo  
Más de 25.000 graduados en 120 países 
142 conferencistas permanentes (49% internacionales) y 810 conferencistas de tiempo 
parcial 
13 plazas para investigación 
Un presupuesto de 85 millones de euros, una tercera parte proveniente de empresas y 20% 
invertido en investigación 
5 campus (Lille, Niza, París, Londres y Singapur) 
Triple acreditación ante EQUIS - AACSB - AMBA 

EDHEC Business School busca ganarse el reconocimiento por el impacto de sus 
investigaciones y programas académicos, y por las innovadoras ideas y métodos que pone a 
disposición del empresariado. Este objetivo, sintetizado en el lema 'EDHEC for Business', se 
sustenta en su excelencia en investigación académica cuyos resultados son compartidos con 
los estudiantes a través de los programas académicos de EDHEC (maestría en ciencias, 
doctorado, maestrías en negocios, etc.), y con el mundo empresarial y la sociedad en 
general. 

Si desea más información sobre EDHEC Business School visite http://www.edhec.com. 
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