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Generix Group nombra a Valérie Berjonneau Directora de Recursos 

Humanos del Grupo 
 
Generix Group, proveedor global de soluciones colaborativas de software SaaS para los ecosistemas 
de la cadena de suministro, la industria y el comercio minorista, anuncia el nombramiento de Valérie 
Berjonneau como nueva Directora de Recursos Humanos del Grupo. 
 
Valérie Berjonneau es abogada en derecho laboral, socióloga y tiene un máster en relaciones 
internacionales. En 1999, se trasladó a los Balcanes para trabajar en proyectos de reconstrucción (para 
ONG y organizaciones internacionales). En 2008, regresó a Francia y desarrolló proyectos 
internacionales de RRHH en el sector del transporte y la ingeniería (SNCF, Systra). 
 
En 2014, Valérie Berjonneau fue nombrada Directora de Recursos Humanos en Lazard Francia antes 
de incorporarse a Banque Chaabi du Maroc como Directora de Recursos Humanos para Europa, 
donde se encargó de armonizar la política europea de RRHH, especialmente en lo que respecta al 
desarrollo de competencias. Además, Valérie Berjonneau es profesora de Recursos Humanos en el 
Máster de RRHH 2 de Celsa (Universidad de la Sorbona). 
 
Como Directora de Recursos Humanos de Generix Group desde julio de 2020, la prioridad de Valérie 
Berjonneau es hacer que los recursos humanos de Generix sean internacionales y ágiles para apoyar 
el desarrollo del grupo. El nivel de excelencia, importante para la empresa y sus clientes, es 
inseparable del de sus competencias; y de aquí a finales de 2021, 100 nuevos talentos deberían 
incorporarse a los equipos de Generix Group, que ya están formados por 750 expertos, de los cuales 
más de la mitad están fuera de Francia. 
 
"Valérie Berjonneau es una apasionada de las relaciones humanas y de los proyectos internacionales. 
Su experiencia, su visión y también sus ambiciones para el futuro de nuestra empresa permitirán a 
Generix Group desarrollar el mejor potencial de sus empleados y garantizar la excelencia de sus 
conocimientos en beneficio del rendimiento de nuestros clientes", afirma Aïda Collette-Sène, Directora 
General de Generix Group. 
 
"Estoy encantada de haberme unido a Generix Group. Su crecimiento internacional nos permitirá 
desarrollar interesantes proyectos de RRHH. El éxito de la empresa se basa en la excelencia de sus 
equipos, que debemos seguir apoyando y desarrollando. Nos comprometemos a crear una cultura de 
Grupo, especialmente en lo que respecta a la gestión, el desarrollo de las carreras y las condiciones de 
trabajo. ¿Nuestro objetivo? Retener a nuestros empleados, integrar a nuestros nuevos colegas, atraer 
a aquellos con los que construiremos el futuro y, por supuesto, seguir dando lo mejor a nuestros 
clientes. ", explica Valérie Berjonneau, Directora de Recursos Humanos de Generix Group. 
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