
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EBC RECONOCE A HENKEL POR SU ALTO COMPROMISO EN LA  
INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES AL MUNDO EMPRESARIAL 

 
 Desde 2012, Henkel ha contratado a 40 alumnos y egresados de las carreras de 

Economía, Finanzas, Administración, Mercadotecnia, Comercio y Negocios Internacionales 

y Contaduría de la EBC Campus Tlalnepantla


 En su décimo aniversario, EBC Campus Tlalnepantla tiene una comunidad de 1,300 

estudiantes en ocho licenciaturas, además de carreras ejecutivas y posgrados.

 
Tlalnepantla, México a 17 de septiembre 2015. Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 

institución privada de educación especializada en negocios, llevó a cabo un homenaje a Henkel; 

empresa líder en marcas y tecnologías de consumo e industrial (Beauty Care, Laundry & Home 

Care y Adhesive Technologies); por su compromiso con la integración de estudiantes al mundo 

empresarial.  
Distinguida entre otras empresas, Henkel fue seleccionada para este reconocimiento por el número 

de nuestros estudiantes y egresados contratados, por el impulso a proyectos de alto valor curricular 

y aprendizaje para nuestra comunidad; por el apoyo al programa Ejecutivo por un Día, así como 

por su participación en los eventos Día Empresa, Feria de Reclutamiento y Congreso Anual de 

Recursos Humanos. 

 
Cecilia Argüelles, Directora de EBC Campus Tlalnepantla refirió que: “A través de diversos 

programas de inserción al mundo laboral, Henkel ha fortalecido los lazos con la comunidad EBC, 

contratando a 40 alumnos y exalumnos de este Campus, haciéndolos partícipes de la calidez 

humana y la pasión por la excelencia que caracterizan a la empresa”. 

 
Asimismo, algunos representantes de Henkel que asistieron al homenaje recibieron de manos del 

Mtro. Mario García, Director Divisional de Licenciaturas en la EBC, reconocimientos por su 

compromiso con la educación mediante la incorporación de la comunidad estudiantil de esta 

institución al mundo de los negocios. 

 
Finalmente Marco Van de Beek, Regional Head of Treasury LATAM Henkel, impartió en inglés de 

manera muy profesional la conferencia “Comportamiento y Perspectivas de los Mercados  
Financieros”. 

 
### 



 
 
 
 

 

Acerca de la EBC 

 

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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