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Presentación del Informe de donaciones
Gracias por vuestra colaboración y apoyo a 
Esade durante el curso 2018-19.

Este año se han destinado 3,2 millones 
de euros al Programa de Becas, que han 
permitido conceder 278 Becas a alumnos 
de distintos programas universitarios. De 
estos, 1,1 millones de euros proceden de las 
aportaciones privadas, tanto de donantes 
individuales, como de organizaciones, y el 
resto, de fondos propios de Esade. 

Además de estos 1,1 millones de euros 
destinados al Programa de Becas, se 
han recibido 1,3 millones de euros que 
han servido para financiar proyectos de 
investigación, lo que suma un total de 
2,4 millones de euros provenientes de 
aportaciones privadas. 

Esade no puede dejar de sentirse 
especialmente ilusionada con cada una de las 
alianzas que se han consolidado este año y 
con las donaciones que hemos recibido. Más 
allá del reconocimiento que estas suponen 
a nuestra labor docente e investigadora, 
cada donación refleja los valores solidarios 
que nos unen y la responsabilidad que 
compartimos por construir un mañana más 
justo y sostenible. Juntos, el impacto que 
generamos es mucho mayor.

La aportación de las unidades de conocimiento 
de Esade, realizando investigaciones que 
puedan tener un impacto directo y aportar 
valor al aula, a las organizaciones y a la 
sociedad en conjunto, así como el camino de 
oportunidades y de éxito que vemos recorrer a 
los alumnos del Programa de Becas de Esade, 
nos hacen ser optimistas y nos inspiran a 
seguir avanzando en el progreso por vía de la 
educación y la investigación.

Estas investigaciones de prestigio 
e impacto y el liderazgo profesional 
reconocido de nuestros Alumni fortalecen 
nuestro propósito de cultivar y apuntar al 
talento humano como la mejor capacidad 
competitiva de una sociedad. Además, ambos 
elementos contribuyen a la consolidación 
del reconocimiento del prestigio y la 
excelencia de Esade, lo que a su vez nos 
está permitiendo atraer al mejor talento 
estudiantil e incorporar en nuestras aulas al 
mejor profesorado nacional e internacional. 

El cambio de década, con la llegada del 2020, 
nos anima a plantearnos nuevos retos en este 
sentido, avanzando en una menor exclusión 
social e incrementando y mejorando la igualdad 
de oportunidades entre todos aquellos que se 
esfuerzan por cultivar su talento. Aspiramos a 
incrementar de forma considerable el número 
de becas que se otorgan cada año y la cuantía 
de las mismas. Por ello, este curso académico 
estamos fortaleciendo la capacidad de nuestra 
institución para generar alianzas y atraer a 
un talento más diverso, instando a toda la 
comunidad Esade a una mayor concienciación 
de la necesidad de apoyo y colaboración. Sin 
olvidarnos de que, para seguir creciendo 
en la misión de formar a futuros líderes 
como personas competentes y socialmente 
responsables, la experiencia en el aula debe 
ser transformadora. En este desafío juegan un 
papel esencial el nuevo modelo de innovación 
pedagógica y la transformación digital en los 
programas y en las aulas, junto con nuestra 
apuesta decidida por la internacionalización y la 
diversidad del talento de nuestros estudiantes.
 
Vuestra colaboración con Esade es hoy más que 
nunca indispensable. Gracias, muchas gracias 
por el camino que nos habéis permitido recorrer 
juntos, por vuestro engagement y por hacer 
crecer el talento y la investigación. Mantenemos 
la ilusión de seguir caminando juntos.
 
Muchas gracias

Xavier Torra, 
presidente de la 
Fundación Esade

Koldo Echebarria,
director general  
de Esade Business  
& Law School

3,2 M€ 
total becas
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El papel de las empresas en la investigación
La colaboración de las empresas con Esade 
es un elemento fundamental en el desarrollo 
de la investigación que realizan los diferentes 
centros y para el establecimiento de una 
comunidad de aprendizaje entra la academia 
y el sector empresarial.

Como centro de pensamiento de Esade, 
la Cátedra de LiderazgoS ofrece a las 
empresas un espacio de reflexión y debate 
enfocado a la alta dirección para abordar 
los principales retos vinculados a los nuevos 
liderazgoS tanto en el sector público 
como en el privado. La investigación de la 
Cátedra incide positivamente en aspectos 
relacionados con la capacitación profesional, 
misión y valores, la cultura empresarial y 
procesos de cambio estratégico vinculados 
a la gobernanza, la sostenibilidad y la 
responsabilidad social.

El desarrollo de estudios e investigación 
aplicada centrados en la empresa, sus 
modelos de gobernanza y de liderazgo, tiene 
por objetivo acompañar a la organización en 
momentos de transformación, sensibilizar 
a los equipos con los nuevos roles y, por 
otra parte, conceder un espacio de 
visibilidad para la empresa en torno a la 
selección de buenas prácticas. La posterior 
transformación en casos de estudio de 
acuerdo a criterios académicos, permite la 
incorporación de los mismos en sesiones 
formativas impartidas por Esade y constituye 
una magnífica exposición para la captación 
de talento.

Àngel Castiñeira, 
director de 
la Cátedra de 
LiderazgoS de 
Esade-URL

Informe de Donaciones 2018-2019
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Trabajamos 
estrechamente 
con empresas 
y fundaciones 
líderes para generar 
impactos positivos 
en nuestros entornos
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Zurich en España

 
 
 
 
 

Desde que, en 1884, abrimos nuestra 
primera oficina en Barcelona, nuestra 
misión se ha centrado en ayudar a nuestros 
clientes a entender los riesgos y protegerse 
mejor de ellos. Hoy, 135 años más tarde, 
seguimos fieles a esa vocación, en línea con 
la estrategia definida por el grupo Zurich a 
largo plazo: ser reconocidos como una de 
las empresas más responsables del mundo.  
Y queremos hacerlo conforme a unos 
valores de los que nos sentimos muy 
orgullosos: valoramos la diversidad, 
abrazamos la innovación y cumplimos 
nuestras promesas.

Para ello, trabajamos en cuestiones como 
el cambio climático, la inversión socialmente 
responsable, la protección y el bienestar de 
nuestros colaboradores o las habilidades 
digitales, con el objetivo de marcar la 
diferencia.

En este contexto, la gestión de la diversidad 
y la inclusión forma parte de la forma 
de entender el negocio para Zurich, ya 
que enriquece la toma de decisiones 

estratégicas al incorporar múltiples 
puntos de vista, ofrecer soluciones 
más innovadoras y actuar de forma más 
productiva. Un equipo humano diverso 
garantiza el entendimiento de las amplias 
necesidades de nuestros clientes. Así, 
garantizamos la oferta de las soluciones 
más modernas, innovadoras y completas, 
que cubran sus necesidades actuales  
y futuras. 

A partir de las múltiples variables que 
forman parte del concepto “diversidad”, 
Zurich ha enfocado su actuación en España 
en el género, las capacidades diversas  
y en generación.

Es por ello que, como empresa miembro de 
la Asamblea de Patronos de la Fundación 
Esade, desde 2016, formamos parte también 
del grupo de empresas promotoras del 
Programa de Becas corporativas con el 
objetivo de impulsar el liderazgo femenino. 
Esta iniciativa refuerza la relación entre 
ambas instituciones, que comparten una 
misma visión social.

La “Beca Zurich” se otorga a mujeres 
estudiantes, menores de 30 años, sin 
recursos económicos suficientes para 
acceder a Esade. Esta iniciativa es 
coherente con la estrategia de Zurich de 
fomento de la igualdad de oportunidades y 
empoderamiento de la mujer, así como con 
su apuesta por la formación, la innovación y 
el talento de los jóvenes. Además, se adapta 
totalmente al cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, 
que aboga por garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, así como 

Diversidad, inclusión y apoyo a los jóvenes mediante  
una educación de calidad

Empresas

Abril Ventura, 
alumna de tercer 
curso del grado en 
Derecho

Lucía González,
alumna de cuarto 
curso del doble 
grado en Dirección 
de Empresas y 
Derecho 
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promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

Actualmente, las beneficiarias de la Beca 
Zurich son Abril Ventura, alumna de tercer 
curso del grado en Derecho, y Lucía 
González, estudiante de cuarto curso del 
doble grado en Dirección de Empresas 
y Derecho, que el pasado mes de abril 
de 2019 nos vinieron a visitar a nuestras 
oficinas centrales de Zurich en Barcelona, 
pudieron conversar con nuestro CEO, 
Vicente Cancio, y conocer al resto del 
equipo de Responsabilidad Social y Talento 
de Zurich España.

Estamos encantados de poder ayudar a 
Lucía y Abril, darles ese pequeño empujón 
que necesitaban para poder desarrollar 
todo su potencial y poder llegar a ser lo 
que realmente su talento y capacidades 
les permitan ser. Sabemos que, a través de 
iniciativas como esta, compañías como la 
nuestra nos mantenemos firmes en nuestro 
compromiso para mejorar la sociedad.

Informe de Donaciones 2018-2019Empresas
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Los antiguos 
alumnos de Esade 
son los cimientos 
más sólidos de la 
institución 
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Oriol Pinya

¿Cuál es tu actual relación con Esade y qué 
te motivó a la hora de involucrarte con la 
institución?  En la actualidad, soy el tesorero 
de la junta de Esade Alumni y también colaboro 
desde hace años con el Programa de Becas 
como donante. La razón por la que me he 
involucrado con Esade es porque le estoy 
tremendamente agradecido. Para mí, Esade es 
una institución con corazón, una institución 
que me dio no solo las habilidades directivas, 
sino también los conocimientos y, especialmente, 
unos valores que me han sido muy útiles y 
me han acompañado a lo largo de mi vida 
profesional. Además, de Esade conservo los 
que, probablemente, son mis mejores amigos. 

A Esade le debo mi trayectoria profesional y 
también, seguramente, mi trayectoria personal. 
Es por esto que, cuando me propusieron, hace 
unos cuantos años, hacerme donante, pensé 
que era no solo una posibilidad, sino también una 
obligación para devolver a la institución parte 
de lo que me ha dado durante muchos años.

¿Qué significa para ti ser donante del 
Programa de Becas? Participar en el 
Programa de Becas significa, para mí, ayudar 
a tener un impacto social en la sociedad. Hoy 
en día, vemos un montón de líderes del mañana 
que tienen el talento, tienen la visión, tienen el 
sueño, pero no tienen los recursos económicos 
necesarios. Creo que nuestra obligación, como 
antiguos alumnos, es ayudar a que todos los 
jóvenes que tienen las capacidades, pero no los 
medios, puedan estudiar en Esade. 

Así pues, consideras de especial relevancia 
el papel de los antiguos alumnos… Esade 
somos todos. Son los alumnos que están en 

la escuela, los profesores que se encargan de 
impartir las materias, pero también los antiguos 
alumnos que, con los conocimientos adquiridos 
y nuestros contactos, podemos aportar 
mucho a la escuela para mejorar la calidad de 
la enseñanza y apoyar a esas personas que 
quieren estudiar en ella y no tienen los medios, 
pero sí el talento, y ayudarles para que puedan 
contribuir a un mañana mejor para la sociedad.

La sostenibilidad de la escuela depende 
en buena medida de esto… Competimos 
en un mundo cada vez más global. Esade 
compite por atraer talento de todo el mundo. 
Hoy, las grandes universidades de todo el 
mundo, especialmente las americanas, reciben 
donaciones que les permiten tener unos 
recursos de los que Esade no dispone. Por 
este motivo, es fundamental que los antiguos 
alumnos apoyemos a la escuela con el fin de 
intentar brindarle los recursos que la harán 
competitiva en un entorno global. Además, 
si queremos tener un impacto social como 
escuela y como antiguos alumnos, tenemos que 
responsabilizarnos de apoyar a estos jóvenes 
que serán los líderes del futuro. Líderes con 
valores, que, a su vez, ayudarán a posicionar a 
Esade como una escuela de calidad y prestigio. 

Nos has hablado del papel fundamental de los 
antiguos alumnos en el Programa de Becas. 
¿Qué les dirías a los alumnos que reciben las 
becas? A los alumnos becados les diría que se 
esfuercen, no solo por aprender conocimientos 
técnicos, que lo harán, sino también habilidades 
directivas y, sobre todo, los valores que están 
impregnados en la institución. Esade es una 
institución con corazón, y eso es lo que deben 
tener siempre presente.

“Nuestra obligación, como antiguos alumnos, es ayudar  
a que todos los jóvenes que tienen las capacidades, pero 
no los medios, puedan estudiar en Esade”. 

CEO 
ABAC CAPITAL

Miembro de la junta 
de Esade Alumni.

Donante del 
Programa de Becas 
(Lic&MBA 95)

Antiguos Alumnos
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Un deseo para el Programa de Becas 

Que la oportunidad de estudiar un MBA en Esade sea 
posible para todos los estudiantes con potencial. Que 
la barrera de acceso no sea financiera. Que el Programa 
de Becas sea lo suficientemente sólido como para 
seguir atrayendo al mejor talento al MBA de Esade.

—

Una petición a los alumnos  
que han sido becados

Que siempre mantengan y promuevan el espíritu 
colaborativo que nos une, que representen fiel  
y noblemente los valores de Esade y que hagan perdurar 
el legado de las clases y de los estudiantes que se 
esforzaron para recaudar los fondos de sus becas.

—

Un mensaje a los antiguos alumnos  
en general 

Todo antiguo alumno de Esade, particularmente del 
MBA, sabe el reto financiero que representa estudiar 
en Esade. El Programa de Becas abre una puerta 
muy importante a perfiles altamente calificados que 
aportan calidad a los programas y posicionan a Esade 
como una institución de referencia a nivel mundial.

RICARDO MÁRQUEZ
Promoción MBA 2015
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Ricardo Márquez

¿Cómo nació la iniciativa Collaborative Spirit 
Scholarship? Desde la Welcome Week, varios 
compañeros de clase mostraron interés por 
dejar un legado en Esade a lo largo de su paso 
por el MBA. Un proyecto de la asignatura ALCP 
nos dio la oportunidad de diseñar y estructurar 
una ambiciosa campaña de recaudación 
de fondos con la idea de que el Class Gift 
de nuestra promoción, a diferencia de las 
promociones anteriores, fuera un intangible. 
Así, pensamos que la mejor manera era crear 
una beca para futuros estudiantes de MBA. 
La clave fue la implementación de la campaña, 
trazar nuevos caminos dentro de Esade e 
implantar en toda la comunidad de Esade una 
idea nueva de recaudación de fondos a todos 
los niveles. Esto unió a diferentes stakeholders 
con el propósito de contribuir a Esade a través 
de la recaudación de fondos, del Class Gift, 
para becar a futuros estudiantes.

La Collaborative Spirit Scholarship nace del 
trabajo del Scholarship Committee, formado 
por estudiantes voluntarios de la promoción de 
2015 que resaltaron el valor más importante 
de nuestra clase, el que mejor representaba 
nuestro paso por Esade y a través del cual 
queríamos ser recordados: la colaboración. 

¿Por qué es tan importante que las próximas 
generaciones de MBA mantengan viva la 
iniciativa? Cuando empezamos este proyecto 
de captación de fondos, creamos la beca y la 
otorgamos a dos estudiantes de la promoción 
de 2017, no imaginamos que sería un modelo que 
las siguientes promociones replicarían. 

Cinco años después, echando la vista atrás 
y viendo todo lo que se ha conseguido, es 
importante destacar que esta iniciativa 
contribuye a que las clases del MBA trabajen 
en un proyecto común que los representará 
para siempre. Además, tiene un impacto muy 
relevante sobre aquellos estudiantes que 
reciben las becas, que, probablemente, de otra 
forma no podrían tener la experiencia que todos 
nosotros hemos tenido en el MBA de Esade. 

¿Qué te ha aportado de positivo esta 
experiencia? A mí, personalmente, mucha 
satisfacción por haber creado algo en conjunto 
con mis compañeros y dejar un legado en 
Esade que nos representa como clase y se 
refleja directamente en estudiantes becados 
con su respectivas historias y éxitos. 

También haber trazado nuevos caminos dentro 
de Esade y establecido una mentalidad que 
hace que los estudiantes creamos en el espíritu 
colaborativo.

¿Sigue vivo este espíritu colaborativo entre 
los compañeros de tu promoción, ahora 
que se cumplen cinco años desde vuestra 
graduación? El espíritu colaborativo siempre ha 
estado presente entre mis compañeros. Siempre 
fuimos una clase muy unida. A pesar de la lógica 
diversidad entre los más de 150 estudiantes de 
mi promoción, estamos muy unidos por todo lo 
que representa nuestra experiencia en el MBA 
de Esade y todos estamos muy orgullosos de los 
dos estudiantes de la promoción de 2017 que 
fueron becados. 

Junto con otros compañeros de su promoción MBA 2015, 
Ricardo es el impulsor de la primera beca constituida por 
estudiantes de MBA, la Collaborative Spirit Scholarship. 
Gracias a su perseverancia, esta iniciativa se ha mantenido a 
lo largo de las siguientes promociones, que siguen creando 
becas para futuros estudiantes de MBA.

Director
de ferias 
profesionales B2B 
del sector de la  
alimentación  
a nivel nacional  
e internacional: 
Alimentaria 
FoodTech y 
Alimentaria México.

Impulsor de 
la primera 
Collaborative Spirit 
Scholarship.

(MBA 15) 

Antiguos Alumnos
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El profesorado  
y el personal de 
Esade creen en el 
talento y apuestan 
por la diversidad en 
las aulas
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Mercè Saura

Mercè Saura lleva 16 años vinculada 
profesionalmente a Esade; primero, como miembro 
del equipo de Esade Alumni; posteriormente, como 
manager del Esade Entrepreneurship Institute; 
y, actualmente, es manager de la oficina del 
Vicedecanato de Investigación de Esade.

Mercè, ¿recuerdas en qué momento decidiste 
hacerte donante del Programa de Becas de 
Esade? Claro que sí. Lo recuerdo perfectamente. 
Fue en el año 2012 y, desde entonces, he seguido 
contribuyendo cada año al Programa de Becas.
 
¿Qué es lo que te motivó a participar en esta 
iniciativa? Mi hija Maria estudió la licenciatura y el 
máster en Administración y Dirección de Empresas 
en Esade gracias a una beca parcial. Se graduó en 
el año 2012 y nos pareció que lo más normal sería 
que, en cuanto dejara la universidad, ayudáramos 
en la medida de nuestras posibilidades a otros 
estudiantes de Esade. Desde el primer momento en 
que Maria decidió venir a estudiar a Esade, tuvimos 
muy claro que sería una inversión de futuro y que, de 
alguna manera, hay que poder garantizar que todas 
aquellas personas con talento puedan tener acceso 
a una oportunidad como esta.

¿Qué ha supuesto el Programa de Becas para tu 
hija? ¿Cómo ha influido en su desarrollo personal 
y profesional? Desde que hizo sus prácticas en el 
último curso de Esade, Maria siempre ha pasado 
por muy buenas empresas y hoy en día trabaja 
con la tranquilidad de que su bagaje académico 
le ofrece la posibilidad de poder elegir y trabajar 
en aquello que le gusta. Maria, con 30 años 
recién cumplidos, es manager del servicio online 
de una empresa de retail, es miembro de la junta 
en una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 
con personas con discapacidad física, y ha sido, 
durante dos cursos, profesora colaboradora de 
marketing estratégico en un programa de grado 
universitario.

Como madre, debes sentirte muy orgullosa 
de ver la evolución de tu hija y saber que, en 
parte, ha sido gracias al Programa de Becas de 
la organización en la que trabajas actualmente. 
¿Qué ha supuesto esto para ti? Es una gran 
satisfacción que Maria haya llegado hasta ahí, 
personal y profesionalmente, gracias a que 
fue merecedora de una beca, que, en aquel 
momento, implicaba la bonificación por parte de 
Esade de una parte importante de su matrícula, 
como muestra del reconocimiento a su talento, 
capacidades, aptitudes y actitud. Como madre, 
no puedo sentirme más orgullosa. Precisamente 
por ello, creo que todos aquellos que hemos 
tenido la oportunidad de recibir una beca 
tenemos el deber y la responsabilidad moral de 
devolver aquello que en su momento se nos dio, 
ofreciendo la posibilidad de que otros estudiantes 
con talento puedan seguir los pasos de Maria.

Como empleada de una institución como 
esta, ¿qué mensaje desearías trasladar a 
todos tus compañeros y compañeras de 
trabajo? ¿En qué crees que el Programa de 
Becas contribuye a hacer de Esade una mejor 
organización? Como manager del Esade 
Entrepreneurship Institute durante más de 
siete años he visto pasar muchos estudiantes 
por el EGarage, algunos de ellos con beca 
y, curiosamente, quizá por su condición de 
alumnos becados, siempre me ha llamado la 
atención su gran compromiso e implicación 
con la institución. Como trabajadora de Esade, 
animaría a mis compañeros a hacerse donantes, 
obviamente, en la medida de sus posibilidades 
y sin que ello suponga un esfuerzo más allá de 
algo perfectamente asumible. El Programa de 
Becas hace de Esade una organización más 
igualitaria, menos elitista y más social, al tiempo 
que la enriquece con perfiles personales más 
implicados y participativos.

“El Programa de Becas hace de Esade una organización más 
igualitaria, menos elitista y más social, al tiempo que la enriquece 
con perfiles personales más implicados y participativos”.

Manager de 
la oficina de 
Vicedecanato de 
Investigación de 
Esade.

Donante del 
Programa de Becas
(Máster en 
Dirección de 
Marketing 08)

Profesorado y personal de Esade
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Jordi Fabregat
Talent makes us better 

Empecé a colaborar con el Programa de Becas de Esade en la primera jornada de Alumni, en 
la que, entre otras cosas, se intentó promocionar esta colaboración. Decidí hacerlo y sigo 
haciéndolo porque creo que es la forma de intentar devolver a la sociedad el haber podido 
disfrutar trabajando de lo que nos gusta, y porque lo que no podemos permitirnos es que haya 
talento que no pueda venir a Esade por no poder pagar lo que vale la matrícula. Esto es lo que 
significa para nosotros ser donantes: colaborar en la medida de lo posible.
Dona y disfrútalo.

Profesor titular, 
Departamento de 
Economía, Finanzas 
y Contabilidad en 
Esade
Doctor URL

Director 
(Barcelona) del 
Executive Máster 
en Dirección 
Económico-
Financiera , Máster 
en Dirección 
Económico-
Financiera

Donante del 
Programa de Becas 
(Lic&MBA 80)

Informe de Donaciones 2018-2019Profesorado y personal de Esade



19 Informe de Donaciones 2018-2019

Valeria Guitart

Hemos dedicado varios meses de este curso 
a establecer nuestro nuevo Plan Estratégico 
2019-2023 con una visión hasta 2028 y la 
inversión en talento se ha revelado como uno 
de nuestros pilares. ¿Por nuevo? No. Por 
relevante, indispensable, con un clarísimo 
foco y con todos los recursos posibles.

Invertir en talento es la clave de nuestro 
futuro. Invertir en talento nos lleva a un 
nivel aún superior en nuestras aulas y nos 
mantiene en los niveles de competitividad 
que una escuela como la nuestra requiere. 
Exige mantener el alto nivel de nuestro 
profesorado y seguir trabajando para 
investigar, aportar, mejorar, en definitiva, 
garantiza el talento presente y futuro y 
las oportunidades de todos los que hemos 
estudiado en esta casa.

Talento no es el único eje de nuestra 
estrategia, aunque todo gira a su alrededor. 
La alta competitividad del entorno actual, 
tan internacional, tan diverso, complejo y 
dinámico, también requiere que continuemos 
siendo líderes en excelencia académica, 
innovando cada vez más y más rápidamente 
en nuestros programas. Aquí son claves la 
digitalización y la investigación. Potenciar el 
impacto social es otra clave de nuestro Plan 
Estratégico, garantizando que mantenemos 
los valores de Esade, nuestros valores 
fundacionales, interpretados desde un punto 
de vista actual.

En definitiva, talento, excelencia académica 
y valores, todo nos conduce a iniciativas 
como nuestro Programa de Becas y 
Atracción de Talento. Con él tenemos un 
claro objetivo: enriquecer nuestras aulas 

con personas con alto potencial y valores, 
independientemente de su nivel económico 
y status. Creemos en las personas mucho 
más que en sus circunstancias.

Desde hace pocos meses, tengo el 
tremendo honor de presidir el Comité 
de Atracción de Talento, desde donde 
tratamos de ayudar a Esade a definir el 
mejor modo de alcanzar estos objetivos 
y por supuesto, de llevarlos a cabo. En 
este breve período de tiempo he podido 
constatar la enorme importancia que tienen 
todos los esfuerzos que realizamos tantos 
actores en este campo. Donantes, empresas, 
instituciones financieras y por supuesto el 
propio Esade, todos volcados en maximizar 
los recursos que seamos capaces de reunir 
para poderlos dedicar a este gran objetivo.

Yo misma soy donante del Programa de 
Becas, porque cuando de verdad entiendes 
lo que significa, es imposible no unirte al 
proyecto. He visto a centenares de alumnos 
becados recoger sus diplomas con un brillo 
en los ojos y una enorme confianza en su 
futuro. He visto a centenares de donantes 
enorgullecerse de sus alumnos becados y 
emocionarse con sus éxitos. Las palabras 
de agradecimiento son infinitas para todos 
ellos, desde Esade, desde las empresas 
colaboradoras y desde la sociedad en 
general, porque juntos podemos construir un 
mundo más auténtico y humano.

“Creemos en las personas mucho más  
que en sus circunstancias”.

Profesorado y personal de Esade

Directora 
económico-
financiera y 
presidenta 
del Comité de 
Atracción de 
Talento de Esade 

Donante del 
Programa de Becas  
( Lic&MBA 94)
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Los alumnos,
el futuro 
de la institución 
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Adriana Ibarra

Estudiar en Esade como alumna becada va más allá de poder disfrutar de las oportunidades 
académicas que Esade brinda. Sin lugar a duda, las posibilidades de aprendizaje son increíbles 
y únicas, pero más allá de la oferta formativa, saber que una institución académica tan grande 
confía en ti y reconoce el trabajo realizado previamente es muy alentador. Permite que se 
instale en uno un sentimiento de responsabilidad y compromiso.  No solo me faculta a ganar 
confianza y seguridad en mi labor universitaria, sino que me impulsa a creer en una evolución 
personal y profesional exponencial. 

Es más, esta influencia la he podido percibir en el día a día. La ayuda y confianza que 
he recibido del equipo que forma el Programa de Becas también es un pilar para poder 
disipar cualquier tipo de duda en el transcurso de mis estudios. Todos los consejos y 
recomendaciones son de gran valor y refuerzan la estabilidad del estudiante becado en Esade.

Nunca dejo de valorar y agradecer esta oportunidad. La mayoría de los becados siempre 
hemos tenido un compromiso con la educación y el conocimiento y los hemos apreciado. 
Estar aquí, aprender con profesores excelentes y con una educación de alta calidad es una 
recompensa maravillosa. Solo espero poder contribuir, en un futuro, a que más alumnos 
becados puedan vivir esta experiencia.

“Estudiar en Esade como alumna becada  
va más allá de poder disfrutar de las oportunidades 
académicas que Esade brinda”.

Alumna becada, 
Bachelor of 
Business 
Administration, Beca 
Futuro Juan Mª Nin

Alumnos
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Carlos Galán
“En 2017, con mucha alegría, puedo decir que inicié un 
maravilloso proyecto, en el camino de cumplir el mayor 
sueño que tenía en la vida: estudiar fuera de mi país”.

Esade ha sido, sin duda, el mayor logro 
de mi vida estudiantil, ya que me brindó 
la oportunidad de estudiar en esta gran 
institución académica. Claramente, no 
es un camino fácil de recorrer, pero con 
esfuerzo, trabajo, dedicación y el apoyo de 
mi familia y de Esade a lo largo del trayecto, 
considero que ningún sueño es imposible 
de conseguir.

Siempre me han gustado los retos y 
quisiera aprovechar esta oportunidad 
para dar de nuevo las gracias a esta 
institución que confió en mí y me brindó 
la oportunidad de continuar mis estudios 
universitarios, pese a las limitaciones 
económicas. A pesar de la gran exigencia a 
nivel académico, estos tres años han sido 
los más gratificantes de mi vida, puesto que 
no hay sensación más maravillosa que la de 
lograr un reto difícil. 

 Debo admitir que no ha sido para nada 
fácil sobrellevar ciertas situaciones a 
nivel personal como estudiante becado 
en el exterior, pero debo dar las gracias 
a mi madre, pilar fundamental de mi vida, 
y a todas las personas de Esade que me 
han apoyado todos estos años y me han 
dado la mano cuando más lo necesitaba. 
Nuevamente, no tengo palabras para 
agradecérselo. Solo quiero decir que, en mí, 
habrá un “alumni” que trabajará día y noche 
con el fin de retribuir esta oportunidad 
que se me ha brindado ayudando a otros 
futuros estudiantes y de continuar 
aportando al destacado reconocimiento 
del que esta institución académica dispone 
a nivel mundial. ¡Mil gracias!

Alumno becado, 
Bachelor of 
Business 
Administration

Informe de Donaciones 2018-2019Alumnos
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Laura Lorenzo

Mi nombre es Laura Lorenzo, soy 
venezolana, y he sido afortunada por haber 
conseguido una beca que me permite 
costear mis estudios de grado en Business 
Administration desde que comencé mi 
carrera en septiembre de 2017.

Debido a la complicada situación del país 
del que provengo, sin la beca no hubiese 
podido venir a estudiar a Esade. Cuando 
presenté la solicitud para estudiar en 
Esade, lo hice con nervios debido a que, si 
no obtenía la beca, no podría venir para 
aquí. Sin embargo, cuando me llegó la 
noticia de que esta se me había concedido, 
mis nervios se transformaron en una 
alegría inexplicable.

Desde que llegué a Esade, puedo decir que 
muchas de mis metas a corto plazo se han 
cumplido. Para mí, era de suma importancia 
estudiar en una universidad reconocida a 
nivel mundial, con profesores de alto nivel 

que traen a clase los conocimientos y las 
experiencias de su vida laboral, tener la 
oportunidad de conocer a personas de 
otras partes del mundo y aprender de sus 
distintas culturas. Desde entonces, he 
podido aprender muchas cosas, que, si me 
preguntan, es probable que no hubiese 
podido conocer en mi país de procedencia, 
razón por la cual estoy sumamente 
agradecida a la Fundación Esade.

Esade me ha ayudado a formar nuevas 
metas para mi futuro. Así mismo, me ha 
permitido aprender nuevas herramientas 
para afrontar mis nuevos retos. Una vez 
graduada, planeo contribuir a la Fundación 
Esade, del mismo modo que ellos me 
ayudaron a mí, porque creo que tal como 
a mí me dieron esta oportunidad, de la que 
no desaprovecho ningún momento, otras 
personas también se la merecerán.

“Una vez graduada, planeo contribuir a la Fundación 
Esade, del mismo modo que ellos me ayudaron a 
mí, porque creo que tal como a mí me dieron esta 
oportunidad, de la que no desaprovecho ningún 
momento, otras personas también se la merecerán”.

Alumna becada, 
Bachelor of 
Business 
Administration 

Alumnos



Cifras
destacadas

Origen de las aportaciones privadas
(a investigación y profesorado, Programa 
de Becas y finalidad fundacional)

Aplicación
de las aportaciones 
privadas

47%
Programa de Becas

53%
Investigación

Empresas / Fundaciones  
(2.055.230€)

Antiguos alumnos  
y comunidad Esade  
(279.827,96 €) 

Rendimientos  
Endowment 
(64.096,51 €) 

85%
12%

3%
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2,4M €



Financiación del 
Programa de Becas 
2019-2020
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3,2M €

20%
Empresas y 
fundaciones 
651.040,00 €   8%

Antiguos 
alumnos y 
comunidad 
Esade 
244.161,00 € 

 5%
Finalidad 
fundacional 
176.166,65 €    2% Endowment 

48.755,26 € 

65%
Recursos 
Esade 
2.092.104,94 €  
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v

Alumnos  
becados 
2019-2020
Gracias a las aportaciones recibidas  
durante el curso 2018-2019

26

278
TOTAL

7
GEL

44
Doble Grado

22
MUA

23
MBA

77
BBA

16
GED

50
GED & BGG

39
MSc

Según programa
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Evolución de los importes 
destinados a becas en 
todos los programas

Evolución del número 
de alumnos becados  
en todos los programas

4

3

2

1

0

300

200

100

0

2,6 M€
2017—18

250
2017—18

3,04 M€
2018—19

281
2018—19

3,2 M€
2019—20

278
2019—20

3,2M€
Destinados al 
Programa de Becas

66%
Cobertura media 
de matrícula

153
Donantes individuales

68
Organizaciones

2,4M€
De aportaciones 
privadas destinadas 
a investigación y al 
Programa de Becas
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¡Gracias!
Las aportaciones a Fundación Esade  
son esenciales para conseguir los principales 
retos estratégicos, mirar hacia el futuro 
y seguir creciendo como una institución 
académica de primer nivel.

Gracias a todos los donantes,  
organizaciones y personas, porque su 
colaboración es muy importante para Esade.

*El equipo de Engagement & Donor Relations ha elaborado las listas que aparecen en este informe con la máxima atención para garantizar su 

exactitud. Si a pesar de todo, detectáis algún error, os agradeceremos que nos lo comuniquéis y aceptéis nuestras disculpas. Algunos nombres 

no aparecen por voluntad expresa de los donantes de preservar su anonimato.



29 Informe de Donaciones 2018-2019

ANTIGUOS ALUMNOS, ALUMNOS Y AMIGOS DE ESADE  
QUE REALIZARON APORTACIONES AL PROGRAMA DE BECAS  
EN EL CURSO 2018—19 *

BECA FUTURO 

Arimany Barceló, Joaquim (Lic&MBA 85)
Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98), 
Patronato
Nin Génova, Juan Maria, Patronato
Oficialdegui Tina, Rogelio (Lic&MBA 76) 
ǂ ǂ - in memoriam.  Participantes de la 
beca: Oficialdegui Santamaria, Andrea 
/ Oficialdegui Santamaria, Miguel / 
Oficialdegui Tina, Jesus Mª / Oficialdegui 
Tina, Mª del Carmen / Oficialdegui Tina, 
Pedro / Vilaclara Fatjó, Eulàlia / Donación 
anónima

1000x1000

PLATINO
Castejón Fernández, Germán (Lic&MBA 
81), Patronato
Díaz-Varela Bertschinger, Tamara 
(Lic&MBA 94)
Guardiola Romojaro, Jaume (Lic&MBA 
80), Patronato
Pinya Salomo, Oriol (Lic&MBA 95)
Sarlé Guiu, Josep (Lic&MBA 70)
Trias Sagnier, Miguel (MBA PT 89), 
profesor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORO 
Aymerich Llombart, Daniel (Lic&MBA 97)
Bach Terricabras, Luis (Lic&MBA 77)
Brugera Clavero, Juan José (MBA FT 71)
Gallés Gabarro, Jordi (Lic&MBA 95) 
Grau Monjo, Merche (Lic&MBA 89)
Grupo Aleix
Guerra Julia, Juan (Lic&MBA 88)
Guerra Mercadal, Ignacio (Lic&MBA 89)
Haeffner Gelis,  Julio (Lic&MBA 78)
Martin Pérez, Jose Luis (Lic&MBA 80)
Martínez de la Rosa, Borja (Lic&MBA 96)
Muniesa Arantegui, Tomas (Lic&MBA 76) 
Patronato
Navarro Martínez, Pedro (MBA FT 67), 
Patronato
Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85)
Raspall Coromina, Borja (Lic&MBA 02)
Sol Puig, Joan (Lic&MBA 04)
Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)

 
PLATA 

Bieto Caubet, Eugenia (Lic&MBA 73), 
profesora
Colas Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)
Cornudella Felip, Oriol (Lic&MBA 85)
Costa Argelaguet, Francesc (Lic&MBA 92)
Cuatrecasas Targa, Carlos
Delgado Planas, Antonio (Lic&MD 00), 
profesor
Espurz Font,  Xavier (Lic&MBA 93)
Estabanell Buxo, Antoni (Lic&MBA 81)
Estany Puig, Patrícia (Lic&MBA 85), 
Patronato (2013-2017)
Ganyet Cirera, Carmina (programa VV 03)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)
Garcia-Lancha, Olaya (MBA 01), pas
Garí Eguillor, Manuel (Lic&MBA 84)
Genescà Dueñas, Gabriel
Ginesta Manresa, Miquel (Lic&MBA 89)
Grifoll Rossell, Calamanda (Lic&MBA 81)
Guardans Cambó, Helena (Lic&MBA 85)
Guarner Muñoz, Francisco (MBA FT 81)
Hernández de Lorenzo Millet, Juan 
(Lic&MBA 87)
Martínez Vila, Josep (MBA PT 91)
Mena López, Xavier, profesor 
Mir de la Fuente, Xavier, profesor
Mitjavila i Moix, Xavier (Lic&MBA 93)
Moncunill Giró, Federico (Lic&MBA 78)
Montllonch Escubos, Federico (MBA FT 
78)
Muñoz Lasuén, José Luis (Lic&MBA 87)
Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86)
Nogareda Estivill, Mª del Mar (Lic&MBA 
89)
Núñez Navarro, Josep Lluís (Lic&MBA 81)
Núñez Navarro, Josep Maria (Lic&MBA 
86)
Pantaleoni Giralt, Enrique (Lic&MBA 85)
Pascual Sancho, Carles (MBA FT 87)
Peirò Rius, Victor (MBA 74)
Pont Rey, Xavier (Lic&MBA 93)
Portabella de Alos, Mª Josefa
Quintanilla Cornudella, Alex (Lic&MBA 91)
Rafel Miarnau, Francisco (Lic&MBA 90)

Rafel Miarnau, Ignacio (MBA 00)
Raya Donet, Andrés (MBA PT 89), 
profesor
Rigau Pages, Javier (Lic&MBA 01)
Sanfeliu Sabater, Joan (MBA PT 94)
Santacreu  Bonjoch, Josep (PMD 89)
Sureda Martínez, Joan (Lic&MBA 77)
Tintoré Segura, Xavier (Lic&MBA 90)
Tombas Navarro, Enrique (Lic&MBA 90)
Torra Balcells, Xavier (EDIK 84) Patronato
Vegara Figueras, David, profesor
Ventura Santamans, Carles (Lic&MBA 92)
Viader Codina, Judith (Lic&MBA 91)
Vicens Torradas, Josep (Lic&MBA 81)
Vila Recolons, Alfonso (Lic&MBA 79)
Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77)
Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86), 
Patronato
Xicoy Cruells, Anna (Lic&MBA 85)
Zallo Olaeta, Fernando (Lic&MBA 83)
Donaciones anónimas (3)
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CAMPAÑA GENERAL

Arag  
Aranda Romero, Antoni (Lic&MBA 02)
Arellano Gil, Pedro (EMBA 07)
Armenter Vidal, Xavier (Lic&MBA 74)
Ballabriga Torreguitart, Antoni (Lic&MBA 91)
Batet Gabarró, Albert (Lic&MBA 74) 
Batista Foguet, Joan Manuel (PMD 91), profesor
Biete Amores, Leopoldo  (EDIK 76)
Blasco Moreu, Javier (BBA 13)
Burgués Bassols, Lluís  (Lic&MBA 78)
Burgués Fortuño, Xavier  (Lic&MBA 74)
Busquets Goixart, Ramón (Lic&MBA 74)
Capdevila Vilapriñó, Sergi (BBA 13)
Carazo Rodríguez, Alejandro (PMD 93)
Casanova Turin, Jean Robert (Lic&MBA 74)
Castany Crivillers, David (BBA 13)
Catalá Pons, Joan  (Máster en Dirección 
Económico-Financiera 03; EDIEF 81) 
Cirera De Tudela, Borja (BBA 13)   
Coll de la Cámara, Pedro (Lic&MBA 74)
Cortés Serra, Lluís Ignasi (Lic&MBA 94)
Costa Baró, Ramon (Lic&MBA 73)
Dangla Feliu, Juan (Lic&MBA 84)
de Felipe Santos, Tomás (Lic&MBA 74)
Fabregat Feldsztajn, Jordi  (Lic&MBA 80), 
profesor
Fernández Álvarez, Miguel  (Lic&MBA 08)
Ferrer Gómez, Ignasi (BBA 13)
Fontova Padilla, Ferran (BBA 18)
Franch Bullich, Josep (Lic&MBA 84), profesor
Franquesa Castrillo, Carlos (Lic&MBA 86)
Garcia Torres, Anna (Lic&MBA 11)
Gil Egea, Eliseo (Lic&MBA 74)
Jimenez Abad, Luisa (Lic&MBA 12)

Llobera Vila, Xavier (MBA FT 00)
López Ferrer, Pablo (GED 12/MUA 13)
Manent Relats, Josep (Lic&MBA 74)
Manent Silvar, Silvia (Lic&MBA 74)
Masana Ribalta, Jaume (Lic&MBA 90)
Morales Viñas, Montserrat (GED13/MUA 14)
Navarro Llechà, Judit (BBA 16)
Noya Espinazo, Eloi (Lic&MBA 93), profesor
Palacio Cano, Laura (BBA 16)
Parellada Magrans, Arturo (GED 15)
Pericas Clavé, Maria (BBA 16)
Rafel Celada, Ignasi (MBA PT 94)
Reig Garcia, Gema (Dir. y Gestión Mkt 99)
Ribas Ariño, Joan  (EDIEF 72/Doctorado 03)
Roca Rubio, Jesús (Lic&MBA 08)
Rodríguez Garrido, Luisa Maria (GED13/MUA 14)
Romy Belilos, Jean Louis (Lic&MBA 74)
Rubio Faura, Josep (Asesoría y gestión tributaria 
00, Módulo especialización en Derecho Tributario 
08)    
Sagrera Villagrasa, Joan (Lic&MBA 74)
Saura Montiel, Mercè (Máster en Dirección de 
Márketing 08), pas
Soler Fraile, Pablo (Lic&MBA 85)
Sotelo Rosell, Patricia (MBA 02)
Torras Chicón, Marc (BBA 18)
Torras Guerrero, Carla (BBA 13)
Torrellas Darvas, Pablo (BBA 16)
Tourtchine Cerrolaza, Sergio (Lic&MBA 85)
Trias de Bes Ustariz, Belén (Lic&MD 00), pas
Verbón Cruells, Florenci  (Lic&MBA 80)
Yin Jin, Anxiang (BBA 17)  
Donaciones anónimas (6)

Gracias a las asociaciones de estudiantes y a las 
promociones de alumnos que actualmente están 
cursando sus estudios en Esade por aunar esfuerzos 
a través de acciones colectivas con el objetivo de 
recaudar fondos para el Programa de Becas:

ESTalent
Esade Student Finance Society
The Women in Business (MBA)
MBA19 Class Gift
MBASA

Uriach Torello, Joaquín (MBA PT 94), Patronato
Donaciones anónimas (2)

ANTIGUOS ALUMNOS, ALUMNOS Y AMIGOS DE ESADE  
QUE REALIZARON APORTACIONES A INVESTIGACIÓN  
Y PROFESORADO  Y FINALIDAD FUNDACIONAL  
EN EL CURSO 2018—19 *
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EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN Y A LA FINALIDAD FUNDACIONAL

SOCIOS DE HONOR    
  

Fundación Bancaria "la Caixa"
Fundación Repsol 
Fundación PwC
Naturgy
Santander Universidades

SOCIOS     
  

Accenture
Banco Sabadell
Everis
EY
Fira de Barcelona
Fundación BBK-Kutxabank
Fundació Carulla
Fundación Caja de Ingenieros
Fundación EY
Grupo Zurich en España
Mercadona
Petercam Degroof Foundation
ServiZurich

PROMOTORES
     
ACCIÓ
Arag 
Aramark
BASF
BCG
CaixaBank
Cementos Molins
EY
Fluidra
Fujitsu
Fundación Damm
Fundación Edad&Vida
Grupo Mahou San Miguel
ICL Iberia 
Kic InnoEnergy 
MicroBank
Penteo ICT Analyst   

COLABORADORES   
 

Abertis
Agbar 
AGM Abogados 
Andersen Tax & Legal 
Arasa & de Miquel Advocats – Euroforo 
Baker & Mckenzie 
BDO Abogados y Asesores Tributarios 
Caprabo 
Clifford Chance
Coca-Cola Services
Col·legi de Notaris de Catalunya
Crowe Horwath Legal y Tributario 
Cuatrecasas
Danone
Deloitte Legal
Dentons
Derypol
Diputació de Barcelona 
DomusVi 
Everis
EY Abogados 
Font Yidiz Abogados y Economistas
Friedfisher Jausas Legal y Tributario
Fujitsu 
Fundación FAES
Garrigues 
Gebro Pharma
Gómez-Acebo & Pombo Abogados 
González Byass
Grant Thornton 
IBM 
Indra 
Istituto Superiore di Sanità
KPMG Abogados
La Unió
Melia International
Nestlé España
Osborne Clarke
Pedrosa Lagos
Pérez-Llorca Abogados
Port de Barcelona
PwC Tax & Legal
 

 
 
Roca Junyent
Rousaud Costas Duran
Suara Cooperativa
Suez España
Transports Metropolitans de Barcelona
Uría y Menéndez Abogados
Vialegis Asesores Legales

CEMS PARTNER

Google
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EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE HAN CONTRIBUIDO AL PROGRAMA DE BECAS

PROMOTORES     
   
Allianz
Coca-Cola European Partners
Colonial
Fundació Nous Cims
Fundación ACS
Fundación Banco Sabadell
Fundación Caja de Ingenieros
Fundación Jesús Serra / Grupo Catalana Occidente
Fundación Puig
Fundación Ramón Areces
Grupo Indukern
Grupo Mémora
Grupo Zurich en España
Reig Patrimonia
SEAT

COLABORADORES    
    
Alfa Consulting
Anudal Industrial
Axis Corporate
Despachos miembros del Consejo Profesional
Fundación Renta Corporación
Innogy Spain
JPMorgan
L’Oreal
Lucta
Resa
Residencia Universitaria Sarrià
Ricoh

 

Personas Físicas

Maite Barrera Xaubet

Juan José Brugera Clavero

Germán Castejón Fernández

Pere-A. Fábregas Vidal

Pedro Fontana García

Jorge Gallardo Ballart

Francisco Guarner Muñoz

Lluís Magriñà Veciana, S.J.

Xavier Pérez Farguell

Llorenç Puig Puig, S.J.

Manuel Raventós Negra

Joan Manuel Soler Pujol

Miguel Trias Sagnier

Oriol Tuñi Vancells, S.J.

Joaquín Uriach Torelló

Organizaciones

Accenture

Agrolimen

Alfa Consulting

Allianz

ARAG 

Aramark

Axis Corporate

Banco Sabadell

BASF

CaixaBank

Cambra de Comerç de Barcelona

Caprabo

Cementos Molins

Coca-Cola European Partners

Colonial

Deloitte

Everis

EY

Fluidra

Fujitsu

Fundació Nous Cims

Fundación ACS

Fundación Bancaria "la Caixa"

Fundación Banco Sabadell

Fundación Caja de Ingenieros

Fundación Damm

Fundación EY

 

Fundación Jesús Serra/Grupo Catalana Occidente

Fundación Puig

Fundación PWC

Fundación Ramón Areces

Fundación Repsol

Grupo Indukern

Grupo Mahou San Miguel

Grupo Mémora

Grupo Zurich en España

IBM

ICL Iberia

ISS Facility Services

KPMG

Lucta

Mercadona

MTG

Naturgy

Nestlé España

Penteo ICT Analyst

Reig Patrimonia

Ricoh

Roca Corporación Empresarial

Santander Universidades

SEAT

Werfen Group

ASAMBLEA DE PATRONOS 

de la Law School
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El futuro  
lo construimos  
entre todos

EL APOYO QUE LAS ORGANIZACIONES Y LAS PERSONAS PRESTAN  
A LA FUNDACIÓN ESADE ES LA EXPRESIÓN MÁS CLARA DE LA VOLUNTAD  
DE REFORZAR EL COMPROMISO CON EL FUTURO DE LA INSTITUCIÓN. 

Si todavía no formas parte de este gran reto estratégico, no dudes en contactar  
con nuestro equipo de Engagement & Donor Relations, que podrá asesorarte  
sobre las posibles vías de colaboración.

¡Gracias por invertir en talento y en el futuro de Esade!

Olaya Garcia-Lancha
Directora de Engagement  

& Donor Relations
olaya.garcia@esade.edu

Tel.: +34 93 495 38 42
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Campus Barcelona - Sant Cugat 
Campus Barcelona - Pedralbes
Campus Madrid

www.esade.edu


