
 

 

Amelie Vidal-Simi, de Henkel France, recibe el premio 

EDHEC 2014 

- Amelie Vidal-Simi, directora general y consejera delegada 
de Henkel France, recibe el premio EDHEC 2014 

PARÍS, 5 de junio de 2014/PRNewswire/ -- Amelie Vidal-Simi recibió el premio 

EDHEC 2014 – un premio anual entregado por la EDHEC Alumni Association – en 
una ceremonia en el campus de París de la facultad de empresariales.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 
http://www.multivu.com/mnr/71400550-amelie-vidal-simi-henkel-awarded-prix-
edhec   

Desde 1983, el premio se ha entregado al alumno o alumnos que, por sus acciones 
profesionales o personales, hayan hecho lo máximo por promover la reputación de 
EDHEC local, nacional e internacionalmente.   

Vidal-Simi asumió sus nuevas obligaciones como directora general y consejera 
delegada de Henkel France el 1 de marzo de 2013.   

Vidal-Simi comenzó su carrera con Henkel en 1990 como directora de producto, 
supervisando diferentes marcas de detergentes. Fue nombrada jefa de marketing en 
1996, y directora de marketing en 2000. Como parte de su misión como jefa de ventas, 
también supervisó cuentas internacionales, como Carrefour World Trade, Auchan 
International e IRTS. 

En octubre de 2009, fue directora general de la división de pegamentos y adhesivos para 
el público así como para profesionales de la construcción, y se unió al comité ejecutivo 
de Henkel France. 

Desde 2012, Vidal-Simi también gestionó los pegamentos y adhesivos para el público y 
profesionales de Henkel Benelux. 

Con la aceptación del premio EDHEC 2014, Vidal-Simi sustituye al ganador del año 
pasado, Michael Burke, EDHEC 1980, el director general y consejero delegado de 
Louis Vuitton. 

"Amélie Vidal-Simi personifica el éxito y adaptabilidad de nuestros graduados en 

compañías internacionales que esperamos inculcar en nuestros graduados. Nuestros 

alumnos son los mejores embajadores que tenemos ya que ejemplifican la calidad 

superior de la educación de la EDHEC Business School y los valores de 

responsabilidad e innovación que nuestra escuela ha transmitido a sus graduados 



durante más de 100 años", dijo Olivier Oger, director general y consejero delegado del 
grupo EDHEC. 

Estadísticas de EDHEC Alumni  

EDHEC Alumni es una asociación que representa a graduados de la EDHEC Business 
School 
EDHEC Alumni representa a 25.000 graduados en 120 países 
EDHEC Alumni celebra 400 eventos cada año 
EDHEC Alumni ofrece asesoramiento profesional a 300 universitarios al año  
EDHEC Alumni ofrece 8.000 ofertas de empleo a nuevos graduados cada año   

Acerca de EDHEC Business School 

6.200 estudiantes  y 10.000 directores  en desarrollo profesional continuo  
17 programas de grado: ESPEME – programa de diplomatura, Master en Dirección y 

MSCs 
2 MBA, 1 PhD en Finanzas  
23.000 participantes  en conferencias y talleres organizados en 28 capitales financieras 

de todo el mundo  
Más de 25.000 graduados en 120 países  
142 conferenciantes permanentes  (49 % de ellos son internacionales) y 810 

conferenciantes a tiempo parcial 
13 cátedras de investigación  
Un presupuesto de 85 millones de euros, un tercio del cual procede de empresas y un 
20 % se invierte en investigación  
5 campus  (Lille, Niza,, París, Londres y Singapur) 
Acreditación Triple por  EQUIS - AACSB - AMBA 

EDHEC Business School busca obtener el reconocimiento para el impacto de su 
investigación y sus programas académicos, y para las ideas y métodos innovadores que 
pone a disposición de las empresas. Este objetivo, resumido por el lema 'EDHEC for 
Business' se ve respaldado por la excelente investigación académica, cuyos resultados 
se comparten con estudiantes a través de programas académicos de  EDHEC (MSc, 
PhD, MBA, etc.), así como el mundo empresarial y la sociedad en general.  

Para más información sobre EDHEC Business School, visite http://www.edhec.com. 

 

Contacto de prensa: Delphine Kerfyser - delphine.kerfyser@edhec.edu - +33(0)1-53-32-
87-65 

 

 


