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El dr. J.-Robert Ouimet es el presidente del consejo de administracióny jefe de la dirección del
Holding O.C.B. Inc., de Cordon Bleu International Ltée, del Groupe Ouimet-Cordon Bleu Inc. –Paris
Paté – Esta – Clark Foods, de la Fundación « À Dieu Va ». Este conglomerado de empresas fue
fundado por su padre, el señor J.-René Ouimet, en 1933.
El dr. Ouimet posee una licenciatura en Ciencias Comerciales de HEC-Montreal (Universidad de
Montreal), una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Friburgo, Suiza,
(Magna Cum Laude); un MBA de la Universidad de Columbia (Nueva York), y un doctorado en
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Friburgo (Magna Cum Laude por la defensa
pública).
El dr. Ouimet tiene un puesto o lo ha tenido en los siguientes consejos de administración: Consejo
Canadiense de Jefes de Empresa – CCCE (por su sigla en francés), Círculo de Empresarios
(miembros); Cámara de Comercio de Canadá; Escuela HEC-Montreal; Orquesta Sinfónica de
Montreal; Juventudes Musicales de Canadá; Fundación del Instituto de Investigaciones Clínicas de
Montreal – IRCM (por su sigla en francés); Museo de Arte Contemporáneo; Museo del Château
Ramezay; International Spirit at Work Awards (Nueva York, EEUU); Banco Nacional de Canadá;
Pétro-Canada; Zellers; la Sociedad General de Financiamiento (SGF); Corporate Foods; La Industrial,
compañía de seguros de vida; L’Industrielle Alliance Financière; y, de Grocery Products Manufacturers
of Canada.
Asimismo, el señor Ouimet es Caballero de la Orden Soberana y Militar de Malta; Caballero de la
Orden de los Guardianes del Monte Sión y del Santo Sepulcro en Jerusalén (es una de las pocas
condecoraciones que puede usarse en una audiencia privada con el Santo Padre); Caballero de la Orden
Nacional de Quebec; miembro de la Orden de Canadá; Diplomado emérito de HEC; Con motivo de las
celebraciones del centésimo aniversario de la Fundación de los HEC de Montreal en 2007, la mayoría
de los estudiantes del MBA lo eligió “Mentor del Siglo”;
Además, las Journées internationales de la Qualité et du Management intégré (Jornadas Internacionales
de la Calidad y de la Gestion Integrada) de Paris le otorgaron el Ramses Internacional;
En 2009, el Conseil du Patronat du Québec (Consejo de Empresarios de Quebec) le concedió el premio
“Carrière”; y, los Departamentos de Filosofía, de Ciencias Económicas y Religiosas de la Universidad
Laval en Quebec, le entregaron un doctorado Honoris Causa por el conjunto de su obra.
En estos últimos años, J.-Robert Ouimet ha visitado más de un centenar de campus universitarios y de
empresas de América del Norte, Europa, Medio Oriente y Asia. En estos lugares impartió cerca de 260
conferencias y entregó testimonios públicos y privados a dirigentes de empresas, profesores y
estudiantes en administración. Esto dió lugar a encuentros con pensadores y actores sociales que
trabajan a poner en práctica la espiritualidad en la gestión de las organizaciones. Varios de ellos
visitaron nuestras empresas y compartieron libremente con el personal.
La biografía de J.-Robert Ouimet se encuentra en francés, inglés, español y polaco. Los prefacios de
esas ediciones fueron escritos por Thomas D’Aquino, Roberto Servitje y el cardenal Stanislaw Dziwisz
de Polonia. Asimismo, el señor Ouimet es autor de dos obras teóricas de copia privada de Nuestro
Proyecto. Las cuatro ediciones del famoso Libro Dorado (cerca de 18.000 copias en francés, inglés y
español) con el resumen de la tésis de doctorado y el modelo de administración que se ha aplicado en la
empresa desde 1933. Cerca de veinte reconocidos dirigentes de empresas económicas, culturales y de

enseñanza estamparon comentarios y palabras de reconocimiento en dichas obras.
Con motivo del 75 aniversario de Fundación de las empresas, se publicó un folleto titulado: “Una
organización que resplandezca” (cerca de 9.000 ejemplares) que se puede encontrar en francés, inglés y
español. Con motivo del 80 aniversario de la Fundación, en 2013 – 2014, se publicará una edición
revisada.

