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BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

3.187 
Estudiantes*

1.730 
Internacionales

1.320 del Grado en Dirección de Empresas-BBA

333 del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho

614 de los programas MSc in Management

376 de MBA

12 del Master of Research

29 del Programa de Doctorado

232 del Summer Programme

271 de otros programas  

(BI Norwegian, MIP, CEMS y KIC InnoEnergy)

1.308 
Estudiantes*

127 
Internacionales

145 del Grado en Derecho

277 del Bachelor in Global Governance

333 del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho

204 del Máster Universitario en Abogacía (MUA)

136 de Másteres y Posgrados

9 del Programa de Doctorado

121 de formación continua

60 del Summer Programme

23 del Lawyering programme (ICADE, Madrid)

EXECUTIVE EDUCATION 

4.830 
Participantes

1.840
 Internacionales

1.590 de Executive Education  
(EMBA, EXECUTIVE MASTERS,  
PROGRAMAS CORPORATIVOS)

852 de programas abiertos

2.388 de programas a medida

8.992
ESTUDIANTES EN TOTAL

* Los 333 estudiantes del Doble Grado en Dirección de Empresas 
y Derecho se imputan en esta Memoria en la Business School 
y la Law School.
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PROFESORADO 

262 
Profesores de 

Management y de 
Derecho

INVESTIGACIÓN 

PAS

423 
Personas

36 
 Internacionales

20º
MBA DEL MUNDO

FINANCIAL TIMES (ENERO 2018)

CAMPUS 

BCN MAD

77.287 m2
de superficie total

136 
Profesores han publicado 

investigaciones 
académicas  

durante el curso

118 
Artículos en refereed 

journals

 32.655 m2 BCN · Pedralbes
42.007 m2 BCN · St. Cugat

2.625 m2 campus Madrid

ACTOS  

168 
Actos 

públicos

18.188 
Participantes

ESADE ALUMNI
816 actos públicos con 27.859 participantes

INGRESOS 

109 M€
de ingresos brutos

46 M€ Business School

16 M€ Law School

35 M€ Executive Education

3 M€ Investigación

32
Profesores 
de idiomas

9 M€
de becas, ayudas  
y bonificaciones

100 M€
de ingresos 

netos

3 M€
FUNDRAISING:

de aportaciones 
en total
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Joaquín Uriach
Presidente 
de la Fundación ESADE

Esta Memoria 2017-2018, que nos ofrece un repaso 
pormenorizado de la intensa actividad y de los logros 
de ESADE durante el curso pasado, debe abrirse 
con un gran reconocimiento hacia Eugenia Bieto, 
directora general de ESADE entre 2010 y 2018, por su 
brillante labor durante estos años. Y quiero expresar 
este reconocimiento también en nombre de los dos 
presidentes que me precedieron, Pedro Fontana y 
Manuel Raventós, que coincidieron con Eugenia 
Bieto durante su mandato como directora general.
Este período de la historia de ESADE se recordará 
por muchos hitos, pero permitidme que destaque 
dos por encima del resto. Primero, que estos años 
han sido los de la consolidación de ESADE como 
una institución global: ¡Ya no entendemos ESADE 
de otro modo! En nuestras aulas, conviven alumnos 
de más de 100 nacionalidades; nuestro claustro lo 
conforman profesores de todo el mundo, y ESADE 
se ha asentado definitivamente en los puestos de 
referencia de los principales rankings mundiales.

Y, en segundo lugar, la innovación. De la mano de 
Eugenia Bieto, ESADE ha sabido dar respuesta a 
un entorno muy cambiante, con especial impacto 
en nuestro sector. La renovación profunda del 
modelo pedagógico nos ha permitido ofrecer a 
nuestros estudiantes y participantes una experiencia 
educativa adecuada a las nuevas formas de 
aprendizaje que se derivan del nuevo entorno. En 
este sentido, el ecosistema que conforma la Rambla 
de la Innovación, con sus cinco laboratorios, es 
el mejor ejemplo de que ESADE ha convertido la 
innovación y la experimentación en un eje central 
de su metodología.

En este sentido, la firme apuesta por la innovación 
en todo tipo de formatos y en la oferta educativa ha 
marcado el rumbo de las inversiones de este pasado 
curso. En estas mismas páginas, encontraréis un 
resumido detalle de todas ellas.

Por otro lado, quiero también agradecer el esfuerzo de 
todos aquellos que año tras año suman a los objetivos 
comunes de ESADE. Mi agradecimiento, pues, a los 
miembros del Patronato, del International Advisory 
Board y del Consejo Profesional; a las empresas que 
integran la Asamblea de Miembros de la Fundación, 
y a todos los donantes individuales que contribuyen 
a la sostenibilidad del proyecto. Asimismo, deseo 
agradecer el esfuerzo y la profesionalidad del conjunto 
de personas que trabajan en nuestra comunidad 
académica (profesorado, personal administrativo y 
de servicios y alumni), por contribuir a que nuestra 
institución siga siendo líder y un referente claro en el 
mundo de la educación y la formación de personas. 

El año académico 2017-2018 finalizó con la 
elaboración de la “Visión ESADE 2028” (70 años 
de la creación de nuestra escuela), liderada por el 
Patronato y centrada en los pilares de la excelencia 
académica, la ejemplaridad en los valores y la 
sostenibilidad económica; esta renovada visión, 
que es la base del nuevo plan estratégico, nos ha 
de permitir, de la mano del nuevo director general, 
Koldo Echebarria, cumplir con la aspiración de 
dar “otro gran salto” en la historia de ESADE como 
escuela admirada y puntera en la higher education 
mundial. Para ello contamos, como siempre, con 
todos vosotros. Muchas gracias. G
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Mis primeras palabras como director general de 
ESADE fueron de reconocimiento a mis predecesores. 
No podía ser de otra manera. Su contribución a que 
ESADE sea la institución innovadora y global que es 
hoy ha sido enorme. Y el curso 2017-2018, del cual 
esta Memoria ofrece detalles, ha sido un ejemplo de 
cómo esta institución sigue dando respuesta a los 
retos de un mundo que se acelera. El liderazgo de 
este buen hacer ha correspondido a Eugenia Bieto, 
que dirigió ESADE durante el curso pasado y desde 
el año 2010.

Son muchos los proyectos que se recogen en esta 
Memoria y que vieron la luz durante el curso pasado. 
Pero, seguramente, la puesta en marcha de los cinco 
espacios que conforman el ecosistema de la Rambla 
de la Innovación es el más visible de todos. Va en 
línea con la apuesta por la innovación que ESADE 
ha hecho desde su origen y comparte este cariz con 
muchos otros proyectos también trascendentales, 
aunque la inauguración de la Rambla ha dado una 
naturaleza sin duda diferente a la arteria principal 
de nuestro campus de Sant Cugat.

En el ámbito de la oferta de programas, y en coherencia 
con la voluntad de innovar constantemente y de 
dar respuesta a los nuevos retos, durante el curso 
2017-2018 ha visto la luz la primera edición del 
programa MSc in Business Analytics, que combina 
el conocimiento técnico con la visión de negocio y 
conecta a los estudiantes con las nuevas necesidades 
de muchas empresas que reclutan a data scientists, 
expertos en machine learning y managers en big 
data. Este es solo un ejemplo, pero el hecho de que 

la primera edición del programa haya contado ya con 
participantes de 16 nacionalidades nos da una clara 
idea de su buena acogida a escala internacional.

Y si ESADE es innovación, también es compromiso. 
ESADE quiere implicarse y ser motor de una sociedad 
que progresa. El curso pasado, el programa MBA 
de ESADE ocupó la primera posición europea en el 
ranking de FT de los programas que ofrecen más 
oportunidades a las futuras mujeres directivas. Las 
universidades y las escuelas de negocios tenemos 
la responsabilidad de dar ejemplo ante la sociedad 
también en políticas de diversidad de género. Así 
pues, celebro que se haya reconocido el esfuerzo 
de ESADE en este ámbito. 

Otro de nuestros compromisos con la sociedad lo 
vehiculamos a través del Programa de Becas. Es la 
apuesta de la institución por fomentar la diversidad 
y la igualdad de oportunidades en las aulas. Gracias 
a la suma de esfuerzos, en el curso 2017-2018 se han 
concedido 250 becas, eso es, se han efectuado 250 
inversiones a largo plazo, apostando por el gran talento 
de jóvenes con un gran porvenir por delante. En este 
ámbito, cabe agradecer muy especialmente el esfuerzo 
que hacen las personas y las empresas donantes.

Por último, quisiera aprovechar esta carta para 
agradecer el esfuerzo y el compromiso de todas 
las personas que forman parte de la comunidad de 
ESADE, profesorado y personal de administración y 
servicios. El buen devenir de nuestra institución se 
explica, sobre todo, gracias a ellos. Muchas gracias.

Koldo Echebarria
Director general de ESADE 

 Business & Law School
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Evolución 
y datos relevantes

8.992 estudiantes  
de la Business School,  
la Law School  
y Executive Education

77.287 m2 de campus

109 M€ de ingresos

262 core faculty 
de management  
y de derecho
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ESADE es una institución con vocación global, que se dedica a 
educar y a investigar en los ámbitos del management y del derecho. 
Se estructura en tres áreas formativas: la Business School, la Law 
School y Executive Education. 

ESADE tiene como objetivo ser un modelo en el terreno de la educación 
y la formación, y contribuir así a mejorar el futuro de la sociedad, 
apostando constantemente por el talento, la integridad, la excelencia 
y la innovación.

Con este objetivo, desarrolla una actividad intensa, que se refleja 
en esta Memoria del curso 2017-2018, que pretende ofrecer un 
retrato completo del año académico en ESADE y de las personas 
que conforman la institución, así como de sus resultados.

ESADE tiene como objetivo ser un modelo  
en el terreno de la educación y la formación,  
y contribuir así a mejorar el futuro de la sociedad.
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El curso 2017-2018 ha estado marcado, entre otros 
muchos hitos, por la inauguración y la puesta en 
marcha de un nuevo ecosistema de aprendizaje, 
formado por cinco laboratorios, que confirman la 
apuesta de la institución por reinventar su modelo 
docente, para dar respuesta a las nuevas demandas y 
a los retos de futuro. La nueva Rambla de la Innovación 
del campus de Sant Cugat muestra que la mejor forma 
de aprender es vivir en primera persona la realidad 
de las empresas y las organizaciones. 

En una superficie total de 2.100 m2, se han construido 
cinco laboratorios de aprendizaje: el Fusion Point, el 
Decision Lab, EWorks, el EGarage y el Fab Lab, unos 
espacios diáfanos con mobiliario modular, puntos de 
networking y entornos de simulación para la realización 
de experimentos con colectivos específicos. 

La Rambla de la Innovación constituye un paso firme 
en la apuesta de ESADE por transformar el modelo 
pedagógico. En este contexto, el curso 2017-2018 ha 
sido el tercero del proyecto de innovación pedagógica 
Student First, en que se han desarrollado 76 proyectos 
de innovación en asignaturas de diversas áreas de 
conocimiento de distintos programas, con el fin de 
incorporar la metodología del flipped learning a las 
aulas. Esta es la respuesta de la institución ante el 
reto que suponen, para la educación superior, la 
globalización y la revolución digital, así como los 
cambios económicos y psicosociales que conllevan.

Desde el punto de vista económico, el curso 2017-2018 
ha sido un año muy bueno para ESADE. La cifra de 
negocio se ha situado en los 109 millones de euros, lo 
cual supone un incremento del 5 % con respecto al año 
anterior. El cash flow generado de 10 M€ permite hacer 
frente a todas las inversiones necesarias para mantener 
la competitividad de ESADE en el entorno internacional. 
Dos ejemplos de proyectos de inversión especialmente 
significativos han sido la Rambla de la Innovación y la 
continuación del proyecto CORE, que aspira a cambiar y 
actualizar toda la infraestructura tecnológica de gestión 
académica en los tres próximos años.

Además, este ejercicio ha reafirmado la relevancia 
internacional de ESADE, reflejada en unas posiciones 
excelentes en los rankings. Cabe destacar, en 
concreto, que el Financial Times ha reconocido el 

Full-Time MBA de ESADE como el mejor de España 
y de Europa para mujeres profesionales en su nuevo 
ranking “Top 50 MBA for Women”, elaborado a partir 
de los resultados en materia de diversidad de género 
de su ranking “Global MBA”. 

De igual modo, ESADE ha seguido siendo un referente 
de innovación en materia pedagógica y en otros 
muchos aspectos, con iniciativas como el lanzamiento 
de un programa para proporcionar a los ejecutivos 
inspiración y las herramientas necesarias para liderar 
la transformación de sus empresas, en colaboración 
con la Singularity University (SU), la comunidad de 
innovación y aprendizaje global impulsada por la 
NASA y por Google. 

Y, al igual que por el carácter global e innovador, ESADE 
también se define por su compromiso con la sociedad. 
Esta Memoria refleja la implicación de la institución 
en este ámbito, a través de iniciativas de solidaridad 
y voluntariado como las que desarrollan el Servicio 
Universitario para el Desarrollo (SUD), Alumni Solidario, 
la campaña de becas The ESADE Challenge for Talent, el 
Programa de Acción Social Institucional o el desarrollo 
de programas de impacto social, como “Aprende y 
Emprende”, dirigido a emprendedores con discapacidad.

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO
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8.992 estudiantes en total*

* Los 333 estudiantes  
del Doble Grado en Dirección de 
Empresas y Derecho se imputan 
en esta MEMORIA en la Business 
School y la Law School.

BUSINESS SCHOOL

3.187 estudiantes

• 1.320 del Grado en Dirección  
de Empresas-BBA

• 333 del Doble Grado  
en Dirección de Empresas  
y Derecho

• 614 de los programas  
MSc in Management

• 376 de MBA
• 12 del Master of Research
• 29 del Programa de 

Doctorado
• 232 del Summer Programme
• 271 de otros programas  

(BI Norwegian, MIP, CEMS y 
KIC InnoEnergy)

1.730 estudiantes internacionales

LAW SCHOOL

1.308 estudiantes

• 145 del Grado en Derecho
• 277 del Bachelor in Global 

Governance
• 33 del Doble Grado  

en Dirección de Empresas  
y Derecho

• 204 del Máster Universitario 
en Abogacía (MUA) 

• 136 de másteres y posgrados
• 9 del Programa de Doctorado
• 121 de formación continua
• 60 del Summer Programme
• 23 del Lawyering Programme 

(ICADE, Madrid)
 
 
127 estudiantes internacionales

EXECUTIVE EDUCATION

4.830 participantes

• 1.590 de Executive Education 
(EMBA, Executive Masters, 
programas corporativos)

• 852 de programas abiertos
• 2.388 de programas a medida
 

 

 
1.840 participantes internacionales

PROFESORADO

• 262 profesores de 
Management y de Derecho

• 32 profesores de idiomas
 

PERSONAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
Y SERVICIOS

• 423 miembros del PAS

INVESTIGACIÓN

• 136 profesores han publicado 
investigaciónes académicas 
durante el curso

• 118 artículos  
en refereed journals

 
 
INGRESOS 2017-2018

 109 M€ de ingresos brutos
9 M€ de becas, ayudas  
y bonificaciones

 100 M€ de ingresos netos
• 46 M€ Business School
• 16  M€ Law School
• 35 M€ Executive Education
•     3 M€ Investigación

Fundraising:
3 M€ de aportaciones en total 

PROGRAMA DE BECAS 
(Becas al Talento) 

• 250 alumnos becados  
de todos los programas

• 2,6 M€ destinados  
al Programa de Becas 

CAMPUS

77.287 m2 de superficie total
• 32.655 m2 en el campus  

de Barcelona-Pedralbes
• 42.007 m2 en el campus  

de Barcelona-Sant Cugat
• 2.625 m2 en el campus  

de Madrid
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RANKINGS

 
BBA

1ª
Universidad privada
El Mundo

GED

1ª
Universidad privada
El Mundo

MBA

1º
de Europa para mujeres 
directivas
Financial Times

5º
MBA no estadounidense
Forbes

9º
MBA no estadounidense
Bloomberg Businessweek

9º
del Mundo
América Economía

15º
de Europa para emprendedores

20º
del Mundo
Financial Times

 
MIM

8º
del mundo
Financial Times

 
Master in Finance

14º
del mundo
Financial Times

 
GEMBA

11º
del mundo
The Economist

41º
del mundo
Financial Times

 
Executive Education

10º
de Europa
Financial Times

Escuela de Negocios Europea

8ª
de Europa
Financial Times

 
 

ALUMNI

• 63.200 alumni
• 72 chapters internacionales
 
NÚMERO DE ACTOS  
Y PARTICIPANTES

ESADE
• 168 actos públicos
• 18.188 participantes
 
ESADE Alumni
• 816 actos públicos
• 27.859 participantes
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Misión, valores 
y responsabilidad social

ESADE participa  
en la plataforma  
multilateral creada  
por la Comisión Europea  
para alcanzar los ODS  
de la ONU

Se celebró el III Panel de 
Stakeholders para reforzar  
el compromiso social

El 3rd Solidarity Day se 
dedicó a los objetivos de 
cambio climático  
y a la economía circular
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ESADE es una institución académica creada en 1958 en Barcelona  
por iniciativa de la sociedad civil y de la Compañía de Jesús. Desde 1995, 
forma parte de la Universidad Ramon Llull. Además, ESADE pertenece 
a la red UNIJES - Universidades Jesuitas.

MISIÓN

Educar e investigar en los ámbitos del management 
y del derecho, con vistas a:

•  La formación integral de personas profesionalmente 
competentes y socialmente responsables.

• La creación de conocimiento relevante para la 
mejora de las organizaciones y de la sociedad.

• La contribución al debate social para la 
construcción de sociedades más libres, prósperas 
y justas.

ESADE desarrolla su misión, inspirada en las 
tradiciones humanistas y cristianas, en un marco de 
diálogo intercultural.

VISIÓN 

ESADE aspira a ser una institución académica de 
referencia en los campos del management y del 
derecho, que ofrece a estudiantes y directivos de 
todo el mundo una experiencia educativa singular, 
innovadora y transformadora de calidad, basada en 
un profesorado de alto nivel y un modelo pedagógico 
propio, reconocida internacionalmente por su 
conexión con las empresas, por su apuesta a favor 
de la innovación y del emprendimiento, y por su 
capacidad para desarrollar liderazgos responsables, 
colaborativos y comprometidos socialmente, y que 
dispone de un modelo económico sostenible que le 
dota de la capacidad necesaria para competir en un 
entorno global altamente exigente.

VALORES 

La comunidad de ESADE se compromete a promover 
un conjunto de valores coherentes con la calidad 
humana y la excelencia académica y profesional, 
valores que quiere poner al servicio de la sociedad 
local y global. Estos valores son la integridad, el 
respeto, la diversidad, la contribución al bien común y 
la justicia. De acuerdo con estos valores, los miembros 
de la comunidad de ESADE se comprometen a actuar 
con integridad personal, exigencia profesional  
y responsabilidad social.
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MISIÓN, VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL18

ESADE, UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA SOCIALMENTE RESPONSABLE

La trayectoria de ESADE en temas de responsabilidad social, así como los compromisos adquiridos en el marco 
de diversas organizaciones internacionales, se ponen de manifiesto en el itinerario que ha seguido la institución 
en los últimos dieciséis años, que se ilustra a continuación: 

2002  

• Miembro fundador (2002)
• Miembro del Supervisory Board 

(2002-2008) 
• Participación continuada 
 y anfitriona del 6º Coloquio 

Anual (2007) 
• Miembro del Board (desde 2012)

2007  

• Participación en la task force 
responsable de elaborar  
los principios (2006) 

• Adhesión en 2007
• Informes de progreso en 2010, 

2012, 2014 y 2016
• Colíder del ámbito del desarrollo 

curricular (2013-2015) en el PRME 
Champions

2009  

• Miembro asociado (2009-2013) 

 

• Creación del Net Impact Club 
(2009)

• Obtención del Gold Chapter 
Status en 2011

 
• Adhesión en 2010

2011  

• Adhesión en 2011

• Representante de The Aspen 
Institute en España (desde 2011) 

• Participación en proyectos: 
Economics and Peace Faculty 
Network (2011) y Undergraduate 
Business Education Consortium 

    (desde 2012)

2003  

• Adhesión en 2003
• Miembro del Comité Ejecutivo de 

la red española (2007-2016) 
• Informes de progreso en 2008, 

2009, 2010 (GC Advanced) 
Desde 2011, los informes ya están 
integrados en la Memoria GRI

• Participación en el ranking Global 
100 de BGP: 2003 (distinción), 
2005 (2), 2007 (14), 2009 (32) y 
2011 (12)

• Participación desde 2003 
• Declaración del compromiso de 

institucionalizar la red SEKN en 
ESADE (2009)

2012  

• Adhesión a la Declaración de 
Río+20

• Actualización de los 
compromisos 2014-2018

 
•  Miembro de la Junta Directiva  

(2007-2012) 
•  Elaboración de la Memoria 

resumen de ESADE siguiendo los 
estándares de GRI e integrando 
el informe de progreso del Pacto 
Mundial (2011, 2012, 2013, 2014  
y 2015)

 
•  Adhesión en 2016

2013

2010

2016

GRI

•  Lección inaugural del curso
•  Creación del Observatorio  

de los ODS
•  Colaboración con la Comisión 

Europea para alcanzar los ODS 
•  Participación en el  

Challenge-Based Innovation 
Programme, para idear soluciones 
a retos vinculados a los ODS

2017

G
R

I 1
0

2-
12

 /
 G

R
I 1

0
2-

13



MEMORIA ANUAL 19



MISIÓN, VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL20

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en diciembre de 2015 en la Asamblea General de 
la ONU, en Nueva York, es uno de los acuerdos globales de mayor trascendencia, que interpela de mane-
ra muy directa a las universidades y a las escuelas de negocios en su compromiso de formar a líderes y  
ciudadanos responsables.

En los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las universidades y las escuelas de negocios tenemos la 
capacidad de influir en los estudiantes a través de una educación centrada en los valores, con prácticas res-
ponsables y sostenibles, fomentando un liderazgo moral y responsable.

Además de garantizar una educación de calidad, los ODS incluyen, entre otros puntos, lograr la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer, promover el crecimiento económico sostenible, adoptar medidas urgentes 
contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

Las principales actividades realizadas durante el curso 2017-2018 en este ámbito fueron:

W    SUPPORT

•  Cristina Gallach, alta funcionaria de la Unión Eu-
ropea (UE) y exsecretaria general adjunta de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
la Comunicación y la Información Pública, pronun-
ció el discurso inaugural del año académico ante 
los alumnos de ESADE (9 de octubre de 2017), 
titulado “Los jóvenes, actores e impulsores de la 
Agenda 2030”. 

•  ESADE pasó a integrar la plataforma multilateral 
de alto nivel creada por la Comisión Europea para 
alcanzar los ODS de la ONU.

•  Se presentó el Informe Anual del Observatorio de 
los ODS, que evalúa la contribución de las empresas 
españolas a la consecución de la Agenda 2030  
(17 de mayo de 2018). 

• Lanzamiento de las Green Rules, un decálogo de 
recomendaciones para contribuir a reducir los im-
pactos negativos medioambientales, vinculándolas 
a los ODS.

•  En el marco de los ODS, se celebró el 3rd Solidarity 
Day, centrándose en los objetivos del cambio cli-
mático y la economía circular.

•  ESADE estuvo presente en la Conferencia en la 
ONU sobre los ODS titulada “2030 Agenda: A Who-
le-of-Society Approach”, en el marco del High-Level 
Political Forum 2018 que tuvo lugar en Nueva York.
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PLAN DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

El propósito fundamental del Plan Director de Responsabilidad Social es contribuir al cumplimiento de la 
visión de ESADE, para lograr que sea una institución académica socialmente responsable y sostenible.

El plan engloba proyectos e iniciativas que implican a toda la institución de forma transversal en los ocho 
ámbitos de actuación, tal como se ilustra en la figura siguiente.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

SNAPSHOT 2010-2018

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS08

FORMACIÓN

01

POLÍTICAS  
INSTITUCIONALES

05

COMUNIDAD 
ESADE Y 
STAKEHOLDERS

04

06

03

07

02

RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

ACCIÓN SOCIAL  
Y COOPERACIÓN

DEBATE 
SOCIAL

INVESTIGACIÓN

I+RS
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Formación

Se destacan algunas iniciativas que promueven una experiencia 
educativa singular, innovadora y transformadora, orientada a formar a 
profesionales competentes, que sean a la vez personas responsables 
con la sociedad:

•  El Servicio Universitario para el Desarrollo (SUD), cuyo objetivo 
principal es poner el talento de la comunidad de ESADE a 
disposición de empresas sociales, organizaciones sin ánimo de 
lucro e instituciones de países de América Latina, África y Asia, 
para trabajar de forma conjunta a favor de su consolidación. Durante 
el curso 2017-2018, 76 alumnos participaron en 41 proyectos en diez 
países distintos.

•  El Taller de Responsabilidad Social de la Law School, una experiencia de 
service learning obligatoria en que los alumnos colaboran con entidades 
sociales locales, como Migra Studium, ASTE, el Casal dels Infants y la 
Fundació La Vinya.

•  La participación de un grupo de alumnos en la iniciativa Attract, 
liderada por la Organización Europea para la Investigación Nuclear 
(CERN), que une laboratorios de investigación de primera línea 
mundial con expertos en gestión empresarial para crear un ecosistema 
de innovación que acelere el desarrollo de las tecnologías disruptivas 
en Europa. 

•  El Programa de Becas, que es uno de los proyectos estratégicos de 
ESADE, una apuesta por el talento, la diversidad y la igualdad de 
oportunidades en las aulas. En el curso 2017-2018, se destinaron un 
total de 2,6 millones de euros a becas, y el número de alumnos becados 
en todos los programas fue de 250.

ALGUNAS INICIATIVAS Y PROYECTOS DEL CURSO 2017-2018 
EN EL ÁMBITO DE LA RS-E

D AT O S  R E L E VA N T E S  D E L  C U R S O  2 0 1 7-2 0 1 8

76 Alumnos de 
grados  
y programas MSc 41 Proyectos

10 PAÍSES 
de América Latina, África y Asia
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Investigación 

De todas las iniciativas del curso se destacan las siguientes:

La revolución digital ante los grandes retos del mundo: 100 iniciativas 
de innovación social digital que están transformando América Latina

Publicado por el Instituto de Innovación Social de ESADE, este estudio 
explora la convergencia entre el sector social, la innovación y las tec-
nologías de la información y la comunicación, y su enorme potencial a 
la hora de resolver las disparidades económicas y los desafíos sociales 
y medioambientales más críticos en la actualidad en América Latina. 

“A paradox perspective on corporate sustainability: Descriptive, 
instrumental, and normative aspects”. Journal of Business Ethics 

La última década ha visto la aparición de la perspectiva de la paradoja en la 
sostenibilidad corporativa. Para contribuir a consolidar este nuevo campo 
de investigación, el profesor de ESADE Tobias Hahn ofrece una definición 
de la perspectiva de la paradoja en la sostenibilidad corporativa y un 
marco para trazar sus aspectos descriptivos, instrumentales y normativos, 
así como sus consecuencias para la investigación y para la práctica.

La transformación digital en las ONG. 
Conceptos, soluciones y casos prácticos

El mundo está viviendo un período de transformación sin precedentes, 
caracterizada por la innovación tecnológica, la escasez de recursos y el 
cambio climático. El proceso de transformación digital actúa como un 
factor catalizador para acelerar el cambio, creando unos entornos muy 
exigentes y desafiantes. Este estudio, realizado en colaboración con 
PwC, pretende ser una guía para ayudar a las organizaciones no guber-
namentales y a las entidades sociales a adaptarse y a evolucionar para 
enfrentar con éxito este entorno tan desafiante.

“Leveraging the vertical: The contested dynamics of sustainability 
standards and labour in global production networks”. 
British Journal of Industrial Relations

Estudio de la profesora adjunta de ESADE Maja Tampe, publicado en el Briti-
sh Journal of Industrial Relations, que aborda las claves para adoptar, de for-
ma efectiva, unos estándares de sostenibilidad. La investigación de la profe-
sora Tampe analiza dos grupos de productores agrícolas del Ecuador que han 
adoptado unos estándares de sostenibilidad. Sus conclusiones demuestran 
que el éxito o el fracaso de los estándares de sostenibilidad dependen de si 
los productores son capaces de mejorar la calidad de sus productos y desa-
rrollar unas relaciones estrechas y diversificadas con diversos compradores. 
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“Embedding social innovation: Shaping societal norms and behaviors 
throughout the innovation process”. Business & Society

La aparición de nuevos productos y servicios que abordan grandes de-
safíos de la sociedad requiere, con frecuencia, introducir cambios en las 
normas, los valores y las expectativas de la sociedad. Esta investigación 
del profesor de ESADE Daniel Arenas analiza cómo diferentes tipos de 
interacciones entre los actores y los usuarios de la innovación a lo largo 
del proceso de innovación configuran la manera de comprender la inno-
vación social y acentúan el papel central de las experiencias físicas y de 
las emociones positivas entre los usuarios.

“Impact investing: Financing social entrepreneurs”. 
Entrepreneurial Finance 

La inversión de impacto es un nuevo campo de práctica que está evo-
lucionando constantemente. En este sentido, todavía estamos en modo 
de aprendizaje y las redes profesionales como la European Venture 
Philanthropy Association, con funciones investigadoras, así como las 
instituciones académicas y los investigadores, juegan un rol importan-
te para facilitar el aprendizaje. En esta publicación, Lisa Hehenberger, 
directora del ESADE Entrepreneurship Institute, basándose en la inves-
tigación existente, formula unas recomendaciones para financiar las 
empresas sociales.
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Debate Social

Algunas de las iniciativas que se llevaron a cabo para facilitar y apoyar 
el diálogo entre los diferentes grupos de interés en temas críticos de 
la agenda local y global fueron:

•  XI Jornada del Instituto de Innovación Social (17 de abril), bajo el 
título “La innovación social para impulsar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible: un enfoque sobre la replicabilidad y la escalabilidad”. 
Contó con la participación de distintos representantes de empresas, 
ONG y organizaciones del sector público, así como de emprende-
dores sociales, que compartieron la forma en que están abordando 
los ODS para hacer frente a los retos y desafíos actuales, de forma 
innovadora y efectiva, mediante alianzas, herramientas y acciones.

•  En el marco de la iniciativa Big Challenges, el 23 de mayo tuvo lugar 
la sesión “La transformación antropogénica del planeta: ¿Estamos 
a tiempo de salvar la Tierra?”, que contó con la participación de los 
profesores científicos Rafel Sardá y Manuel Arias, que debatieron 
sobre cuál es el protagonismo de la humanidad como agente del 
cambio medioambiental a escala planetaria. 

•  4ª edición del Premio DIALOGA, organizado por la Law School y por el 
Colegio Notarial de Cataluña, en el marco de sus actividades de difusión 
y promoción de la resolución alternativa de conflictos. Este certamen, 
destinado a alumnos de Bachillerato y de 4º de ESO, centró su cuarta 
edición en el diálogo en la gestión de conflictos.
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Comunidad de ESADE y stakeholders 

Las prácticas organizativas muestran la identidad y los valores institucionales. Interactuamos con nuestros 
stakeholders y en las redes para fortalecer nuestras relaciones y compromisos educativos, sociales y ambien-
tales. Del curso 2017-2018, cabe destacar las actividades siguientes:

•  El III Panel de Stakeholders (noviembre de 
2017) contó con la participación de 20 inte-
grantes de distintos grupos de interés de ESA-
DE: patronos, alumni, empresas, proveedores, 
ONG, alumnos, profesores, miembros del PAS 
y directivos de la institución. Se formaron tres 
grupos y cada uno respondió a ciertas pre-
guntas, de acuerdo con el ámbito que le fue 
asignado: RS-E Social, RS-E Medioambiental y 
RS-E Futuro. Finalmente, se abrió un diálogo en 
el plenario para que los representantes de los 
distintos grupos expusieran las ideas, propues-
tas y recomendaciones surgidas en cada uno 
de los ámbitos mencionados. 

• La Red AliaRS-E, integrada por 189 aliados (en-
tre miembros del PAS y profesores), ha cumplido 
su quinto año. Es una red informal y abierta que 
pretende liderar e impulsar un cambio signifi-
cativo en las sensibilidades, las conductas y las 
políticas en materia de responsabilidad social y 
medioambiental. A lo largo del curso, se han rea-
lizado dos foros de la Red AliaRS-E (noviembre 
de 2017 y junio de 2018), con una asistencia me-
dia de 60 personas.

•  El Solidarity Day tiene como objetivo sensibilizar 
a la comunidad académica (alumnado, profeso-
rado, PAS y antiguos alumnos), promoviendo la 
reflexión y despertando su interés por mejorar el 
mundo en el día a día. Su tercera edición (abril de 
2018) estuvo dedicada al cambio climático y a la 
economía circular, y contó con la participación 
de 80 miembros de la comunidad académica. 
El cartel fue diseñado por alumnos del club The 
Studio, de reciente creación.

• Durante el curso 2017-2018, se ha lanzado el Con-
curso de Creatividad, con el propósito de promo-
ver una reflexión sobre los hábitos de consumo. 
Esta actividad se ha realizado en colaboración con 
los alumnos integrantes de Oikos Barcelona y de 
Empresa i Societat, y han diseñado el cartel alum-
nos de The Studio, club de nueva creación.

•  En cuanto a la formación sobre la identidad y la 
misión, cabe destacar el taller “Valores de ESA-
DE y tradición de los jesuitas”, las Jornadas de 
Manresa (Barcelona), los encuentros de UNIJES 
en Loyola y Salamanca, el Leadership Challenge 
Programme y las actividades del Spirituality Team.

Responsabilidad Social de ESADE

SOLIDARITY
DAY

Now is the time  
to get involved.

Climate Change & Circular EconomySUBJECT

G
R

I 1
0

3-
2 

/ 
G

R
I 1

0
3-

3 
/ 

G
R

I 4
12

-2



MEMORIA ANUAL 27

Políticas Institucionales

Cabe destacar dos principales avances en este ámbito: 

•  Transparencia. Se ha abierto un espacio en la intranet con toda la documentación institucional y con  
información del Comité Ejecutivo, que incluye referencias a sus reuniones y acuerdos (infoCEX).

•  Compliance. Para velar por el cumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas y las que la institu-
ción asume voluntariamente, se han desarrollado las bases y la arquitectura de la política de compliance 
de ESADE.



MISIÓN, VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL28

Responsabilidad medioambiental

Durante el curso 2017-2018, se ha dado continuidad a la campaña de buenas prácticas medioambientales, 
con el fin de sensibilizar y promover la adopción de conductas y hábitos acordes con una visión más soste-
nible de la institución.

GR E E N R ULES 

Se ha renovado el decálogo de buenas prácticas, 
para sensibilizar a la comunidad en aspectos relacio-
nados con la mejora medioambiental, vinculándolos 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EVO LUCIÓ N D E LOS CONSU MOS

El gráfico siguiente muestra la evolución positiva 
de los consumos:

CAMPAÑA PARA ELIMINAR LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO

•  Instalación de 13 nuevas fuentes de bidón en las 
aulas de Executive Education, en el edificio 3, que 
suponen un ahorro sustancial de agua y plástico.

•  Colocación de 3 nuevas fuentes en ESADE.
•  Fijación de un letrero en cada una de las fuentes 

de agua indicativo de los beneficios de su uso.

CAMPAÑA PARA PONER FRENO AL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Durante el curso 2017-2018, se ha promovido la 
adopción de conductas y hábitos más responsables 
en las cafeterías de la institución, donde se exhibe 
la imagen siguiente en un cartel que puede verse 
antes de solicitar algún producto o en las puertas 
de acceso a las cafeterías.

CONSUMO 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Papel 
(T)

43 29 27 23,8 19,8 18,76

Electricidad
(kW/m2)

122 110 105 90,28 91,08 90,97

Agua  
(m3/m2)

0,56 0,46 0,81 0,80 0,71 0,77

Responsabilidad Social de ESADE

W    SUPPORT

Zero Waste!
La comida no se tira 
Evitem el malbaratament d´aliments

noalcubo.org
yonodesperdicio.org

#noalcubo
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CA MPA Ñ A D E RECICLAJE

• Instalación de 5 minicentros de recogida que  
incorporan un depósito para CD y DVD, uno para 
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, y 
uno para cartuchos de impresoras, entre otros, 
en los campus de Barcelona-Pedralbes y de  
Barcelona-Sant Cugat, cediendo el panel informa-
tivo para campañas RS-E.

•  Uso de mobiliario reciclado en la planta A del edifi-
cio académico de Sant Cugat y la sala de reuniones 
de Recursos Humanos en Barcelona. 

INICIATI VAS PARA RED U CIR EL  CONSUMO ENERGÉTICO

Durante el curso 2017-2018, se han llevado a cabo 
las actuaciones siguientes: 

• Instalación de luminarias led y detectores de pre-
sencia en las aulas nuevas y en los espacios co-
munes del campus de Barcelona-Sant Cugat: las 
aulas del BBA del módulo C de ESADECREAPOLIS, 
la Rambla de la Innovación, la división de las aulas 
103-104 y la eRoom.

•  Sustitución de los equipos de climatización de alta 
eficiencia en los edificios 1 y 2.

•  Instalación de equipos de monitoreo continuo de 
los consumos eléctricos y térmicos en los locales 
de la Rambla de la Innovación.

•  Instalación termosolar para agua caliente sanitaria 
en el campus de Barcelona-Sant Cugat.

INICIATIVAS PARA REDUCIR EL  IMPACTO AMBIENTAL
 
Durante el curso 2017-2018, se han llevado a cabo 
las actuaciones siguientes:

• Eliminación del mantel de papel en las bandejas 
del restaurante del edificio 1.

•  Restauración y retapizado de mobiliario.
•  Proyecto de sustitución por fases del papel seca-

manos por secadores eléctricos. En el curso 2017-
2018, se ha realizado una prueba piloto, colocando 
6 unidades en Sant Cugat, y 2 en el edificio 1 y 2 
en el edificio 3 de Pedralbes.

•  Instalación solar en el campus de Barcelona-Sant 
Cugat, que refleja la no emisión de CO2 (efecto 
invernadero).

•  Acuerdo entre Avancar y la comunidad de ESADE 
para el servicio de carsharing. La flota cuenta ya 
con el primer vehículo híbrido en Sant Cugat.

•  Facilitación del uso de la bicicleta en el parking del 
edificio 3, adaptando y señalizando una entrada 
específica y libre (sin barrera) para ciclistas.

ESADE’s 
Green 
Rules
Small changes  
in our daily 
routine for a more 
sustainable ESADE 

W    SUPPORT

REDUCE 
-

REUSE
-

 RECYCLE 
-

REPAIR
-

RESPECT

AVOID USING PAPER

01

TAKE ADVANTAGE OF  
NATURAL LIGHT INSTEAD  

OF USING ARTIFICIAL LIGHT

03

DON’T WASTE FOOD

04

CONSUME RESPONSIBLY

05

TURN OFF COMPUTERS AND 
SCREENS THAT AREN’T BEING USED

06

AVOID USING PLASTIC CUPS, 
SPOONS AND BAGS

07

DON’T WASTE WATER

08

USE THE DRINKING FOUNTAIN RATHER 
THAN DRINKING BOTTLED WATER

09

WALK, CYCLE OR USE  
PUBLIC TRANSPORT

10

02
TAKE PART IN THE  

SELECTIVE RECYCLING PROCESS

ESADE’s Social Responsibility
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ACCIÓN SOCIAL

Programa de Acción Social: un proyecto compartido

La acción social de ESADE está abierta a toda 
la comunidad y permite vivir una experiencia 
solidaria de forma colectiva. Durante el curso, se 
han desarrollado distintas iniciativas con las tres 
entidades participantes:

• Casal dels Infants (Barcelona-Pedralbes y 
Barcelona-Sant Cugat), entidad social y ciudadana 
que trabaja en distintos barrios ayudando a niños 
y jóvenes con dificultades para que tengan las 
máximas oportunidades. 

• Fundación Down España (Madrid), entidad que 
facilita la inclusión en todos los ámbitos de la vida 
de las personas con síndrome de Down. 

•  Jesuit Refugee Service (internacional), organización 
que tiene como misión acompañar, servir y defender 
a los refugiados y demás personas desplazadas.  

 
Otras iniciativas solidarias

Durante el curso 2017-2018, se han gestionado 40 
iniciativas, en las cuales han participado más de 1.700 
personas. Cabe destacar las siguientes:

•  Dos conciertos solidarios (octubre de 2017 y marzo 
de 2018) y varias iniciativas solidarias, en el marco 
de la campaña #ESADEgoesPink, para sensibilizar a 
la comunidad de la importancia de la investigación 
sobre el cáncer de mama y las enfermedades raras.

•  Apoyo a La Marató de TV3 realizando un dominó 
solidario gigante para recaudar fondos para la 
investigación de las enfermedades infecciosas. 
Participaron 80 personas de la comunidad y se 
recogieron 3.530 euros, gracias a todos los voluntarios.

• Campaña de Navidad con la Fundació Mambré, 
dando visibilidad a su campaña de apoyo a los 
colectivos más desfavorecidos. 

•  Barcelona Magic Line, iniciativa de la Obra Social 
Sant Joan de Déu, que contó con más de 13.000 
participantes, entre ellos dos equipos de ESADE, 
y recaudó 350.000 euros.

•  Sant Jordi solidario, gracias a la fundación ASTE, que 
organiza actividades de voluntariado universitario 
con personas mayores, en las cuales colaboran 
distintos alumnos de la Law School.

•  Colaboración con el Banc de Recursos, cediendo 
75 equipos informáticos para darles un nuevo uso 
en distintas entidades sociales. G
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WORLD REFUGEE DAY

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, y en el marco de la 
colaboración institucional con el Jesuit Refugee Service (JRS), el pasado 
20 de junio tuvo lugar un acto con Fadi Danou, project manager del JRS 
en el Líbano, y Hanna Khoury, profesor sirio de una escuela del JRS en 
aquel país. A través de sus testimonios, los asistentes tuvieron ocasión 
de conocer de cerca cómo se está viviendo en el Líbano la llegada de 
miles de personas que huyen de Siria. También participaron en el acto dos 
familias de Barcelona que han acogido en su casa a un joven refugiado 
sirio. La jornada presentó a los asistentes la realidad que viven todas las 
personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares y sus familias 
en busca de refugio en otros países, y propició la reflexión sobre cómo 
podemos ayudar desde aquí. 

 
COOPERACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES 
CENTROAMERICANAS (UCA)

En el marco de las relaciones de cooperación que ESADE mantiene 
anualmente con las tres universidades jesuitas centroamericanas  
–la Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua, la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala–, en verano de 2017 se realizó el VI 
Encuentro de Intercambio Académico en la UCA de Nicaragua. El 
seminario versó sobre “Gestión de conflictos y cumplimiento empresarial” 
y fue impartido por los profesores Antonio Delgado y David Velázquez.
La actividad contó con la participación de 54 académicos procedentes 
de las tres universidades jesuitas. También se realizó un desayuno con 
diez empresarios de diversos sectores para compartir con ellos los temas 
abordados durante el taller y contribuir así a una mayor vinculación entre 
estos grupos económicos y sociales de Nicaragua.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

•  La Memoria anual institucional 2016-2017 fue elaborada conforme a los 
criterios del estándar internacional G-4 de la GRI, que requiere informar 
de los impactos en los ámbitos social, económico y medioambiental. 
Asimismo, la Memoria refuerza el compromiso institucional con los 
diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

•  Se publicó el Informe de identidad y responsabilidad social 2017, 
que integra las iniciativas que ESADE lleva a cabo para avanzar en el 
cumplimiento de los Principles for Responsible Management Education 
(PRME) y sus líneas misionales.

•  Se elaboró un informe de logros y avances del Plan Director de RS-
ESADE 2017-2018, para dar a conocer a la comunidad académica 
los diversos proyectos e iniciativas que se han desarrollado para dar 
cumplimiento a los objetivos planteados para el período 2014-2018.
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Unidades 
académicas

ESADE gana el primer 
premio de los CLADEA 
Awards con la Rambla  
de la Innovación

Por sexto año consecutivo, 
ESADE ha sido escogida  
para impartir  
el Programa Promociona

Se inicia el Máster  
de especialización en 
Corporate Compliance  
y Penal Económico
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ESADE es una institución académica estructurada en tres 
áreas formativas (Business School, Law School y Executive 
Education), con campus en Barcelona y Madrid,  
y alumnos procedentes de todo el mundo.
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HECHOS RELEVANTES DEL CURSO 2017-2018

BUSINESS SCHOOL

ESADE gana el primer premio  
de los CLADEA Awards 

El Consejo Latinoamericano de Escuelas 
de Administración ha otorgado a ESADE el 
primer puesto por el proyecto de la Rambla 
de la Innovación dentro de la categoría 
“Universidad”, subcategoría “Innovación”. La 
ceremonia de entrega de premios tuvo lugar 
en Bogotá. La Rambla de la Innovación es 
un nuevo ecosistema de aprendizaje basado 
en cinco laboratorios dotados con una 
tecnología puntera para fomentar la iniciativa 
emprendedora. 

Primera edición del MSc  
in Business Analytics

Durante el curso 2017-2018, se ha llevado a 
cabo la primera edición del MSc in Business 
Analytics, que combina los conocimientos 
técnicos con la visión del negocio, y conecta 
a los estudiantes con algunos de los principales 
contratantes de data scientists, analistas  
y managers. En esta primera edición, el máster 
ha tenido 40 estudiantes de 16 nacionalidades. 
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Reacreditación de la EQUIS
 
ESADE ha obtenido la renovación de la acredi-
tación del EFMD Quality Improvement System 
(EQUIS), un reconocimiento internacional a la 
calidad de la enseñanza en management. Cada 
cinco años, es preceptiva una revisión para 
mantener esta acreditación. Dicha revisión se 
llevó a cabo durante los días 8, 9 y 10 de mayo 
de 2018. Entre los aspectos que más se resal-
taron de ESADE, figuran los procesos y los es-
tándares de admisión, así como la consistencia 
del diseño de sus programas.

Consolidación en los rankings de referencia

En el curso 2017-2018, ESADE ha mantenido 
una posición destacada en los rankings 
internacionales de referencia. Cabe destacar 
que el Financial Times reconoció el Full-Time 
MBA de ESADE como el mejor de España y de 
Europa para mujeres profesionales en su nuevo 
ranking “Top 50 MBA for Women”, elaborado 
a partir de los resultados, en materia de 
diversidad de género, del “Global MBA”.

ESADE, una de las tres mejores escuelas  
de Europa, según Eduniversal

ESADE fue reconocida como una de las tres 
escuelas europeas más sobresalientes durante la 
X Conferencia Mundial de Eduniversal, agencia 
global de rankings universitarios, celebrada en la 
Universidad Americana en Dubái en noviembre 
de 2017. Dicho reconocimiento se basa en 
encuestas realizadas a más de 700 rectores de 
todo el mundo. Además, Eduniversal incluyó 
ESADE entre las 100 instituciones académicas 
del mundo de más reputación internacional. 
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Dirección de Empresas-BBA

1.653 estudiantes

1.320 del Grado en Dirección de 
Empresas-BBA

333 del Doble Grado en 
Dirección de Empresas y 
Derecho*

46 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales:
• 295 alumnos outgoing
• 284 alumnos incoming

Programas MSc in Management

614 estudiantes

58 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales:
• 105 alumnos outgoing
• 90 alumnos CEMS incoming

MBA

376 participantes

58 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales:
• 79 participantes outgoing
• 70 participantes incoming

Programa de Doctorado

41 estudiantes

12 del Master of Research  
in Management Sciences

29 del PhD  
in Management Sciences

18 nacionalidades

Summer Programme
 
232 estudiantes

 

Otros programas  
(BI Norwegian, MIP,  
CEMS y KIC InnoEnergy)

 
271 estudiantes

CIFRAS RELEVANTES

3.187 estudiantes

92 nacionalidades

* Los 333 estudiantes del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho se imputan, en esta Memoria, a las dos áreas 
formativas (Business School y Law School). G
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HECHOS RELEVANTES DEL CURSO 2017-2018

LAW SCHOOL

Tres nuevos títulos de experto

En el año académico 2017-2018, se han lanzado 
tres nuevos títulos de experto: en Derecho 
4.0; en Salud y Derecho, y en Derecho del 
Deporte. La intención de estos nuevos títulos 
es que los alumnos del Grado en Derecho 
puedan especializarse en estos tres ámbitos, 
que plantean grandes problemas legales en 
la actualidad. Con estas iniciativas, el Grado 
en Derecho de la Law School de ESADE da 
respuesta a la realidad del entorno y refuerza 
su carácter innovador.

Se consolida el acuerdo con el BID

En virtud del acuerdo firmado con el Banco 
Interamericano para el Desarrollo (BID), los 
alumnos del Bachelor in Global Governance 
obtienen un certificado de gestor asociado 
de proyectos de desarrollo. Este acuerdo es 
pionero en Europa y destaca la Law School 
de ESADE como la única del continente que 
cuenta con la formación en international 
development del máximo referente en este 
campo, el BID.

 
Acuerdo con Thomson-Reuters

ESADE Law School ha firmado una alianza 
con Thomson-Reuters con la finalidad de 
potenciar la digitalización en la formación de 
los estudiantes. En virtud de esta alianza, se 
facilita el acceso a Aranzadi Fusión Academic. 
Además, y como novedad, su Biblioteca 
Digital contiene incorporaciones de manuales 
de asignatura elaborados por los propios 
profesores de ESADE Law School, adaptados 
a las necesidades de los programas. Estos 
manuales digitales permiten impulsar la 
metodología Student First en las asignaturas, 
promoviendo la autonomía del alumno y 
contribuyendo a un aprendizaje más profundo y 
participativo entre el profesor y los estudiantes.
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Máster de especialización 
en Corporate Compliance y Penal Económico 

Durante el curso 2017-2018, se ha lanzado una 
nueva especialidad del Máster Universitario en 
Abogacía (MUA), el Máster de especialización 
en Corporate Compliance y Penal Económico. 
En las sesiones, intervinieron ponentes de la 
máxima relevancia del mundo de la judicatura 
y de la empresa. Entre ellos, cabe destacar a 
Ignacio Sancho Gargallo y Antonio del Moral, 
magistrados del Tribunal Supremo, así como 
compliance officers de destacadas empresas 
multinacionales y especialistas en compliance 
de grandes despachos. 

Summer Law School

En verano de 2018, la edición del programa 
preuniversitario Global Governance, Law & 
Skills tuvo un total de 60 alumnos, lo cual 
ha supuesto un aumento notable en número 
de participantes y en perfil internacional, 
puesto que el programa contó con alumnos 
procedentes de Bélgica, Brasil, Canadá, Costa 
Rica, Francia, Jordania, Marruecos, Méjico, 
Polonia, Salvador, Suecia, Suiza, Turquía  
y Estados Unidos. 

Beca ESADE – Fundación Ramón Areces

Este curso 2017-2018, ha tenido lugar la segunda 
convocatoria de la Beca ESADE-Fundación 
Ramón Areces. Es una beca de investigación en el 
ámbito jurídico, que representa un compromiso 
con el progreso, la investigación y la educación. 
En esta ocasión, se becó a Berta Esteve Beltran, 
alumna del Doctorado en Derecho Económico 
y de la Empresa de ESADE. La beca cubre tanto 
la matrícula de los tres cursos del programa de 
doctorado full-time como un salario mensual. 

Expansión internacional

A lo largo del curso 2017-2018, la Law School 
de ESADE ha seguido ampliando su red de 
partners, centrando su expansión en Asia. Ha 
suscrito acuerdos con la University of New 
South Wales (Australia), la Fudan University Law 
School (China) y la National Taiwan University 
(Taiwán). También ha firmado convenios de 
colaboración académica con instituciones de 
prestigio, donde los alumnos de ESADE pueden 
cursar parte de su currículum obligatorio. Cabe 
destacar el acuerdo alcanzado con la Fletcher 
School of Law & Diplomacy de Boston (Estados 
Unidos), SciencesPo - Institut d'Études Politiques 
de Paris (Francia) y el Center for Transnational 
Legal Studies de Londres (Reino Unido).
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* Los 333 estudiantes del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho se imputan, en esta Memoria, a las dos áreas 
formativas (Business School y Law School).

** Los graduados en Derecho no pueden ejercer la profesión de abogado si antes no cursan este máster y superan un examen 
oficial de acceso a la profesión.

Grado en Derecho

478 estudiantes

145 del Grado en Derecho

333 del Doble Grado en 
Dirección de Empresas y 
Derecho*

13 nacionalidades

Participantes de grado en 
intercambios internacionales:
• 77 alumnos outgoing
• 63 alumnos incoming

Bachelor in Global Governance

277 estudiantes

10 nacionalidades

Máster Universitario  
en Abogacía (MUA)**

204 alumnos

8 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales: 
• 19 alumnos outgoing
• 15 alumnos incoming

Másteres y posgrados en Derecho

136 participantes

20 nacionalidades
 

Programa de Doctorado

9 estudiantes

2 nacionalidades

Formación continua

121 estudiantes

Summer Programme

60 estudiantes

Lawyering Programme

23 estudiantes

CIFRAS RELEVANTES

1.308 estudiantes

32 nacionalidades
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Consolidación del área  
de Custom Programmes

El área de programas a medida de ESADE 
Executive Education ha seguido reforzándose 
durante el curso 2017-2018. Se ha ampliado 
la oferta de programas enfocados a la 
digitalización, la internacionalización y la 
gestión de las personas. Cabe destacar 
asimismo que durante el curso pasado se 
incorporaron nuevas empresas clientes, como 
Massimo Dutti, Meliá o SEAT, entre otras.

El Executive MBA estrena claim

El nuevo claim del Executive MBA de ESADE, 
“Get more. Get the best of you”, se basa en los 
atributos de participación en un ecosistema 
innovador, de experiencia internacional y 
de diversidad metodológica. Cabe destacar, 
además, que el programa mensual, impartido 
íntegramente en inglés, ha tenido un 40 % 
de participantes mujeres. En la línea de la 
internacionalización, el track de Electives 
Abroad cuenta ya con 10 escuelas partner.

HECHOS RELEVANTES DEL CURSO 2017-2018

EXECUTIVE EDUCATION
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Expansión del portfolio 
de los Executive Masters

El curso 2017-2018 ha sido clave para el área 
de Executive Masters. Se ha lanzado el nuevo 
Executive Master in Business Analytics en el 
campus de Barcelona, además del Executive 
Master en Operaciones en el campus de 
Madrid. Por otro lado, se han diseñado los 
Executive Masters híbridos (programas IN/
ON) previstos para el año 2019.

Consolidación 
de los Open Enrolment Programmes

En el curso 2017-2018, se ha consolidado el área 
de Open Enrolment Programmes con una cartera 
de programas ya estable. Se han lanzado los 
primeros programas online, fruto de las sinergias 
con el área de Executive Masters. Además, en 
colaboración con la Singularity University de 
California, se ha lanzado el programa Journey to 
Business Transformation, de 5 días de duración, 
impartido en Mountain View (Estados Unidos) 
con el objetivo de analizar el proceso disruptivo 
y de transformación de las empresas.

Sexta edición del Proyecto Promociona 

Por sexta vez consecutiva, en el curso 2017-
2018 ESADE fue seleccionada por el Proyecto 
Promociona como escuela de negocios para 
impartir el Programa Ejecutivo para Mujeres 
de Alta Dirección. La sexta edición del 
programa contó con la participación de más 
de 140 directivas. Esta iniciativa tiene como 
objetivo lograr una mayor representación de 
mujeres en los puestos de alta dirección y en 
los comités ejecutivos. 
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Executive Education Degrees

1.590 participantes

Executive Masters: 341
EMBA: 358
Programas corporativos: 247
Internacional: 206
EMPA: 25
Otros programas: 413 

60 nacionalidades

Programas abiertos

852 participantes

45 nacionalidades

Programas a medida

2.388 participantes

58 nacionalidades

CIFRAS RELEVANTES

4.830 participantes

76 nacionalidades
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Profesorado

El Centro de Innovación 
Educativa se ha 
consolidado como  
un elemento clave  
para el desarrollo  
del profesorado

Las nuevas 
incorporaciones destacan 
por su perfil internacional  
y de conexión  
con la empresa
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Durante el curso 2017-2018, el objetivo  
en materia de profesorado ha sido el desarrollo  
de un claustro que permita:

• La formación integral de personas, profesionales competentes  
y socialmente responsables.

• La creación de conocimiento relevante para la mejora de las 
organizaciones y de la sociedad.

• La contribución al debate social para la construcción de sociedades 
más libres, prósperas y justas.

En este sentido, las principales líneas de acción han sido: 

1. La incorporación de profesores de perfil internacional, con 
un enfoque interdisciplinario en la creación de conocimiento  
y conectados con el mundo profesional. 

2. El desarrollo de las habilidades docentes y directivas, de los  
valores y del compromiso con la comunidad.
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ACCIONES DE DESARROLLO

Desde el curso 2014-2015, se han venido desarrollando 
diferentes acciones para consolidar las habilidades 
docentes y directivas, y desplegar los valores y el 
compromiso con la comunidad. 

Durante el curso 2017-2018, el Centro de Innovación 
Educativa, creado en septiembre de 2014, ha 
configurado una amplia oferta de acciones de 
formación y desarrollo de diferentes competencias 
docentes: diseño de planes de estudio, comunicación, 
incorporación de nuevas tecnologías en la docencia, 
inclusión de los valores y de los aspectos éticos en 
las asignaturas tradicionales de Finanzas, Marketing, 
Operaciones, etc. La figura siguiente ilustra algunos 
de los cursos que se ofrecen:

| Conceptos fundamentales  
sobre diseño y syllabus

| Conceptos fundamentales en la
 enseñanza y aprendizaje híbrido
| Diseño tecno-instruccional
| Technology Enhanced Learning  
y actividades de aprendizaje

| Narrativas y story-telling en el 
diseño del curso o de materiales

| Consejos para crear o adaptar 
materiales para flipped learning

| Asesoramiento individual

| Fundamentos sobre enseñanza  
y aprendizaje

| Mentoring
| Lunch & Teaching sessions /  
Mesas redondas

| Comunidades de práctica

 (grupos auto-regulados  
de profesores centrados  
en temas específicos)

| Conceptos fundamentales  
sobre evaluación

| El Feedback como recurso  
para el aprendizaje

| Creando rúbricas para la evaluación
| Utilizando la tecnología para  
la evaluación y el feedback

| Claves y herramientas para  
la evaluación entre pares

| Asesoramiento individual

| Curso de formación del profesorado
| Cómo conducir debates centrados  
en el participante

| Postura y voz para la enseñanza
| Habilidades comunicativas
| Presencia ante la cámara
| Cómo orquestrar discusiones en el aula
| Enriquecer la enseñanza de casos  
(con juegos de rol, mini-conferencias...)

| Coaching para la docencia en inglés
| Coaching en dinámicas de clase
| Idiomas para la docencia
| Dinámicas de trabajo en equipo
| Sacar el máximo partido de las 
sesiones síncronas en línea

| Asesoramiento individual

Conocerse
a uno mismo
como profesor 

COMPETENCIAS  
DOCENTES

Impartición  
y metodología 
en clase

Evaluación 
y Respuesta

Diseño 
de curso  

y Elaboración  
del Syllabus

Además del desarrollo de las habilidades docentes, se han diseñado un conjunto de acciones para desarro-
llar las habilidades directivas y relacionales del profesorado a través de cargos de gestión, así como unos 
talleres de valores para facilitar el desarrollo de los valores y el compromiso con la comunidad. G
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INCORPORACIONES

Siguiendo con la tónica de los últimos años, los departamentos aca-
démicos han seguido reforzándose con unos perfiles académicos más 
internacionales, para contribuir al carácter global de ESADE. Estas in-
corporaciones también se caracterizan por su conexión con el mundo 
profesional y por un enfoque interdisciplinario en sus investigaciones, 
que contribuyen a crear conocimiento relevante para los grandes re-
tos a que se enfrentan las organizaciones y la sociedad en general. 
En particular, las seis nuevas incorporaciones del curso 2017-2018  
han sido:

George Chondrakis 
Profesor adjunto del Departamento de Dirección General y Estrategia

George Chondrakis es Doctor en Filosofía (2013) por la Said Business 
School de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Sus intereses investigadores son la estrategia tecnológica, las relacio-
nes con los proveedores, las fusiones y adquisiciones, y los derechos 
de la propiedad intelectual. Su trabajo se ha publicado en Organiza-
tion Science y en Research Policy.

También es investigador internacional del centro para empresas de 
servicios profesionales de la Said Business School. Antes de incorpo-
rarse a ESADE, era profesor adjunto de la Universidad Pompeu Fabra 
e investigador posdoctoral de la Universidad de Oxford. 

Fuera del ámbito académico, es asesor de dos start-ups radicadas en 
Barcelona (una empresa y una organización no lucrativa). 
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Tobias Hahn
Profesor ordinario del Departamento de Ciencias Sociales 

Tobias Hahn es Doctor en Ciencias Económicas y Sociales (2005)  
por la Universidad de Lüneburg (Alemania).

Sus áreas de experticia son la sostenibilidad corporativa y la respon-
sabilidad social de la empresa. Sus principales campos de estudio son 
las tensiones y las paradojas en materia de sostenibilidad corporativa y 
RSE, la evaluación del desempeño de la sostenibilidad, las estrategias 
de sostenibilidad corporativa y el comportamiento de los stakeholders.

Su trabajo ha sido publicado en revistas como la Academy of Manage-
ment Review, Organization Studies, Ecological Economics, el Interna-
tional Journal of Production Economics, el Journal of Business Ethics, 
Business & Society, Organization & Environment y Business Strategy and 
the Environment. 

Es editor sénior de la revista Organization & Environment y miembro 
del comité de la Academy of Management Review, el Journal of Bu-
siness Ethics, Business & Society y Business Strategy and the Environ-
ment. En la actualidad, es también presidente del Grupo de Investiga-
ción de Organizaciones y del Medio Natural (GRONEN).

Miquel Noguer 
Profesor asociado sénior del Departamento de Economía, Finanzas 
y Contabilidad

Miquel Noguer es Doctor en Matemáticas Financieras Aplicadas 
(2010) por la UNED.

Sus intereses de investigación incluyen la asignación de activos, los 
big data, el aprendizaje automático, la negociación algorítmica y la fin-
tech. Entre sus colaboraciones académicas destacan diversas estancias 
como profesor visitante en el Departamento de Economía y Finanzas 
de la Universidad de Columbia en 2013, y en el Departamento de Ma-
temáticas de la Universidad de Friburgo en 2010. Ha realizado presen-
taciones en la Universidad de Indiana, en ESADE y en la CAIA, y ha 
intervenido en varios seminarios del sector, como el Quant Summit USA 
en 2017 y en 2010.

Es un profesional de los mercados financieros con más de veinte años 
de experiencia en la gestión de activos. Se ha incorporado a ESADE 
como profesor a tiempo parcial. Asimismo, es director ejecutivo de 
UBS AG (Suiza) y miembro del Comité Europeo de Inversiones. Entre 
2000 y 2006, fue director de Inversiones y CIO de Andbank. Inició su 
carrera en KPMG.G
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Jordi Quoidbach 
Profesor titular del Departamento de Dirección de Personas y 
Organización

Jordi Quoidbach es Doctor en Psicología (2010) por la Universidad de 
Lieja (Bélgica). 

Su investigación estudia los determinantes temporales de la elec-
ción y la felicidad. En concreto, está interesado en entender cómo el 
recuerdo de experiencias pasadas y la anticipación de experiencias 
futuras determinan las decisiones que toman las personas, las emo-
ciones que sienten y su felicidad general con respecto al momento 
presente. Su trabajo pone de relieve perspectivas innovadoras para 
incrementar la felicidad y ayudar a las personas a tomar mejores de-
cisiones profesionales y personales. Su investigación se ha publicado 
en revistas como Science, los Proceedings of the National Academy of 
Sciences, el Psychological Bulletin y Psychological Science, y aparece 
con frecuencia en medios tan populares como la CNN, la BBC y The 
New York Times. 

Es autor de varios libros famosos sobre las emociones y la felicidad, 
y es el presentador de J'ai décidé d'être heureux, serie televisiva de 
coaching que emite M6, canal francés de TV. Antes de incorporarse a 
ESADE, era profesor adjunto de la Universidad Pompeu Fabra.

Giulia Redigolo
Profesora adjunta del Departamento de Economía, Finanzas y 
Contabilidad

Giulia Redigolo es Doctora en Administración de Empresas (2015) por 
la Graduate School in Economics and Management de las universida-
des de Padua y Venecia (Italia).

Su investigación se centra en la publicación de información empresa-
rial, la estimación de beneficios, las redes sociales y los mercados de 
capital. Actualmente, examina los mecanismos que fundamentan las 
decisiones de revelación voluntaria de información de las empresas 
y sus consecuencias para los usuarios de información contable y los 
analistas financieros. También estudia de qué modo la difusión de la 
información por las redes sociales (p. ej., Twitter) afecta la formación 
de precios en el mercado de capital. Es revisora ad hoc del encuentro 
anual de la American Accounting Association, el Spanish Journal of 
Finance and Accounting, del Managerial Auditing Journal y del Jour-
nal of Management & Governance.

Antes de incorporarse a ESADE, fue investigadora posdoctoral de la 
Universidad de Padua (Italia) y visitante posdoctoral de la Goizueta 
Business School de la Universidad de Emory (Estados Unidos).
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Uri Simonsohn 
Profesor ordinario del Departamento de Operaciones, Innovación y 
Data Sciences y del Departamento de Dirección de Marketing

Uri Simonsohn es Doctor (2003) del Departamento de Ciencias Sociales 
y de la Decisión de la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos).

Sus dos principales líneas de investigación se centran en cómo pien-
san y emiten juicios y decisiones las personas y en cómo lo hacen 
los investigadores (metodología). Ha publicado en revistas de cien-
cias económicas, de psicología y de negocios. Ha cocreado la web 
de prerregistro AsPredicted.org y codirige el blog DataColada.org. Es 
editor revisor de Science, editor asociado de Management Science y 
miembro del comité editorial del Journal of Marketing Research y de 
Advances in Methods and Practices in Psychological Science. 

Ha sido profesor de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania 
en los últimos quince años y también ha desempeñado un cargo en 
la Universidad de California-San Diego. Se incorporó a ESADE en 
diciembre de 2017.
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PROFESORES VISITANTES 
 

•   Aguilera Vaqués, Ruth
 Dirección General y Estrategia

•   Bonache Pérez, Jaime Alfonso
 Dirección de Personas y Organización

•   Boonstra, Jaap 
 Dirección de Personas y Organización

•   Calvet Mulleras, Agustín L. 
 Economía, Finanzas y Contabilidad

•   Echebarria Ariznabarreta, Koldo 
 Dirección General y Estrategia

•   Emmerling, Robert 
 Dirección de Personas y Organización

•   Esteve Laporta, Marc
 Dirección General y Estrategia

•   Ferràs Hernández, Xavier
 Operaciones, Innovación y Data Sciences

•   Guardiola Sacarrera, Enric 
 Derecho

•   Ind, Nicholas Jonathan 
 Dirección de Marketing

•   Jensen, Hans Sigaard
 Dirección General y Estrategia

•   Kasanen, Eero 
 Economía, Finanzas y Contabilidad

•   Loranth, Gyongyi 
 Economía, Finanzas y Contabilidad

•   Majchrzak, Ann 
 Operaciones, Innovación y Data Sciences

•   Martí Lanuza, Ignasi 
 Ciencias Sociales

•   Martínez Rodríguez, M. Dolores 
 Dirección de Personas y Organización

•   Matsuno, Kenichi 
 Dirección de Marketing

•   McGonigle, James J.  
Dirección General y Estrategia

•   Morales Prats, Fermín
 Derecho

•   Morral Hospital, Enrique
 Derecho

•   Morse, Kenneth Paul
 Dirección de Marketing

•   Quintano, Michele 
 Dirección de Marketing

•   Raich, Mario 
 Dirección de Personas y Organización

•   Sagarra Trias, Eduard
 Derecho

•   Vanhaverbeke, Wim 
 Operaciones, Innovación y Data Sciences
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS 
ACADÉMICOS Y SUS DIRECTORES

•   Ciencias Sociales 
Director: Daniel Arenas

•   Economía, Finanzas y Contabilidad 
Directora: María del Mar Vila

•   Dirección de Marketing 
Director: Marco Bertini 

•   Operaciones, Innovación y Data Sciences
 Directora: Núria Agell

•   Dirección de Personas y Organización
 Director: Joan Manel Batista

•   Dirección General y Estrategia  
Director: Pedro Parada

•   Derecho 
Director: Sergio Llebaría



Investigación

118 artículos 
en journals 
con revisores  
(peer-reviewed journals)

136 miembros del 
profesorado han publicado 
sus investigaciones 
académicas

4,2 M€ asignados  
a la investigación
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La investigación en ESADE ha progresado mucho en los últimos años, 
en que ha experimentado un crecimiento sostenido en cantidad y en 
calidad. Cada año, nuestras unidades de generación de conocimiento 
publican más de 100 artículos académicos en revistas con revisores 
(peer-reviewed journals) y el número de publicaciones en los principales 
journals internacionales se ha incrementado sustancialmente.

La investigación es un activo esencial que contribuye a mejorar la 
reputación internacional de ESADE y su prestigio. En la actualidad, 
muchos de nuestros profesores desempeñan roles estratégicos en 
consejos editoriales de las más destacadas revistas internacionales y 
sus investigaciones han sido premiadas y reconocidas por instituciones 
de ámbito global.

La investigación en ESADE contribuye al prestigio 
de la institución y permite compartir en el aula 
los conocimientos de primer nivel generados 
en ESADE, tener un impacto en la gestión de las 
organizaciones (empresas, instituciones públicas 
y organizaciones no lucrativas) y contribuir  
al crecimiento del bienestar social.
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DATOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ESADE, 
CURSO 2017-2018

Artículos en journals con revisores

IF Journals

FT Journals

82

2011-2012

45

6

2012-2013

100

67

20

2013-2014

96

63

18

2014-2015

91

68

13

2015-2016

110

86

9

2016-2017

109

64

14

* El cuartil es un indicador que sirve para evaluar la 
importancia relativa de una revista dentro del total de 
revistas de su área, ordenadas de menor (Q4) a mayor 
índice de impacto.

Q1 Q2 Q3 Q4

2011-2012

13
15

10

7

2012-2013

30

25

10

2

2013-2014

35

7

15

6

2014-2015

29

20

10
9

2015-2016

48

17 17

4

2016-2017

43

6 6

9

EVOLUCIÓN DE LAS APARICIONES EN JOURNALS

Artículos en journals con revisores

2017-2018

118

71

14

Publicaciones con factor de impacto por cuartiles de calidad

2017-2018

49

13

5
4
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OTRAS PRODUCCIONES ACADÉMICAS  
DEL CURSO 2017-2018

• Libros: 
• Ámbito internacional: 1
• Ámbito nacional: 9

TOTAL: 10 libros

• Capítulos de libro: 
• Ámbito internacional: 15
• Ámbito nacional: 11

TOTAL: 26 capítulos de libro

• Papers aceptados en congresos académicos: 47
• Casos: 8
• Publicaciones de ESADE: 11
• Tesis doctorales: 7

PROFESORADO DEDICADO 
A LA INVESTIGACIÓN

136 
Durante el curso 2017-2018, no menos 
de 136 profesores contribuyeron al 
avance de investigación académica 
en sus respectivas disciplinas

PRESUPUESTO DESTINADO A LA INVESTIGACIÓN CURSO 2017-2018

Fondos totales destinados a la investigación: 
4.232.059 €

Financiación interna:   1.173.229 (28 %)
Financiación externa: 3.058.830 (72 %)

Fuentes externas de financiación

Públicas:  1.519.354 (51 %)
Privadas: 1.462.892 (49 %)
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ACREDITACIONES

La calidad de la actividad docente e investigadora del profesorado es 
evaluada por organismos de acreditación externos de España, en concreto 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU). 

Estos tipos de acreditaciones son preceptivas para la promoción dentro 
del sistema académico universitario.

Número de profesores de ESADE que poseen acreditaciones de la ANECA 
y la AQU:

ACREDITACIONES Y MÉRITOS  
EN LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

MÉRITOS

Los profesores de los claustros de las universidades privadas de Cataluña 
pueden ser evaluados por la AQU en cuanto a sus méritos de investigación. 
Estos logros se evalúan por sexenios de actividad investigadora, que 
pueden ser consecutivos o no.

Acreditaciones 2016-2017 2017-2018

Investigación avanzada 11 11

Investigación 13 35

Evaluación de la docencia  
y la investigación

79 60

2016-2017 2017-2018
Profesorado con sexenios 
de actividad investigadora 34 43

Con 5 sexenios/tramos 1 1

Con 4 sexenios/tramos 1 0

Con 3 sexenios/tramos 3 3

Con 2 sexenios/tramos 7 10

Con 1 sexenios/tramos 22 29
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PROGRAMAS DE DOCTORADO EN CIENCIAS 
DE LA GESTIÓN Y EN DERECHO
 
Cada año, profesionales de todo el mundo se incorporan a los tres 
programas de investigación de ESADE: el MRes in Management 
Sciences, el Doctorado en Ciencias de la Gestión (PhD in Management 
Sciences) y el Doctorado en Derecho (PhD in Law). 

Estos tres programas orientados a la investigación proporcionan a sus 
participantes unos conocimientos profundos de las metodologías de 
gestión para desarrollar una investigación básica y aplicada, con el fin 
de facilitarles el camino del éxito en sus carreras. Antiguos alumnos de 
ESADE graduados en el Programa de Doctorado trabajan en destacadas 
universidades y centros de investigación de todo el mundo.

COLOCACIÓN DE LOS DOCTORADOS, CURSO 2017-2018

DATOS Y CIFRAS

29 Nacionalidades

 1 
Premio 
Extraordinario de 
Doctorado de la 
URL:  
Georges Samara

 1 
Mención 
extraordinaria 
de Doctorado de 
EDAMBA:  
Stefan Markovic

• Luis Araya Castillo
 Director de la Escuela de Administración y Negocios de la 

Universidad Miguel de Cervantes, Chile

• Albert Armisen
 Profesor adjunto de la UVic-UCC, Vic, España

• Javier Capapé
 Director y profesor adjunto de Fondos Soberanos de la IE Business  
 School, Madrid, España

• Ryan Federo
 Profesor de la Geneva Business School, Ginebra, Suiza

• Mohammad Ghaderi
 Profesor de Marketing de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona,  
 España

• Solange Hai 
 Directora de programas de CARE Nederland, La Haya, Países Bajos

• Melissa Lee
 Profesora adjunta de la Louisiana State University, Luisiana, 
 Estados Unidos

• Benard Ngoye
 Profesor del Institute of Healthcare Management de la Strathmore  
 Business School, Kenia

• Susanna Salvador
 Coordinadora del Programa de Desarrollo del Profesorado del Centro de  
 Innovación Educativa de ESADE, Sant Cugat del Vallès, España
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Premios a la investigación

Ariadna Dumitrescu
Distinguished Instructor 
“Merton H. Miller” Doctorate Seminar 
Certificate of Appreciation 
European Financial Management Association 
Norfolk, Reino Unido
Septiembre de 2017 
 
Daniela Noethen 
Best Reviewer Award
International Management Division
The Academy of Management 
Nueva York, Estados Unidos
Septiembre de 2017
 
Daniela Noethen, Anne Burmeister  
y Jaime Bonache
Finalistas
IM Division Best Paper in Organizational 
Behavior / Human Resource Management / 
Organization Theory
The Academy of Management 
Nueva York, Estados Unidos
Septiembre de 2017
  
Daniel Arenas y Georges Samara
2017 Best Article Award 
Business Horizons 
Bloomington, Estados Unidos
Marzo de 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soledad Moya 
2018 Harvard Global Case Competition
Harvard Business School
Cambridge, Estados Unidos
Abril de 2018 
 
Jordi Quoidbach 
2018 Best 40 Under 40 Professors 
Poets & Quants 
Oakland, Estados Unidos
Abril de 2018 
 
Tamyko Ysa 
Awards for Excellence 2017 - Outstanding Papers 
Emerald Publishing
Bingley, Reino Unido
Abril de 2018

Tobias Hahn
Primer premio
Prix académique de la Recherche en 
Management
París, Francia
Mayo de 2018
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PROFESORES DE ESADE EN CONSEJOS EDITORIALES O COMITÉS DE REVISIÓN DE 
REVISTAS CON FACTOR DE IMPACTO

Núria Agell
Information Fusion

Ruth Aguilera
Academy of Management 
Perspectives
Corporate Governance:  
An International Review Journal 
of International Business Studies
Global Strategy Journal
Organization Science
Organization Studies
Strategic Management Journal

Daniel Arenas
Business Ethics: A European Review

Joan M. Batista Foguet
Frontiers in Psychology

Josep Bisbe
Accounting and Business 
Research
Journal of Management Control 

Elena Bou
Management Learning

Jan Brinckmann
Entrepreneurship Theory and 
Practice
Journal of Business Venturing

Henry Chesbrough
California Management Review
MIT Sloan Management Review
Research Policy

Bart De Langhe
International Journal of 
Research in Marketing
Journal of Consumer Research

Teresa Duplá
International Roman Law 
Journal 

Skander Esseghaier
Customer Needs and Solutions
Recherche et Applications en 
Marketing

Marc Esteve
International Public Management 
Journal
Journal of Behavioral Public 
Administration
Local Government Studies

Cristina Giménez
International Journal of Operations 
and Production Management

Alberto Gimeno
Journal of Family Business Strategy

Tobias Hahn
Journal of Business Ethics

Oriol Iglesias
Journal of Brand Management

Josep M. Lozano
European Management Review
Ethical Perspectives

Ignasi Martí
Organization Studies

Marcel Planellas
Revista Latinoamericana de 
Administración

Petya Platikanova
Financial Analysts Journal

Joan Rodón
Business and Information 
Systems Engineering

Uri Simonsohn
Advances in Methods and 
Practices in Psychological Science 
Management Science 

Perspectives on Psychological Science
Science

Jordi Trullén
Business Research Quarterly

Ana Valenzuela
International Marketing Review
Journal of International 
Marketing
Journal of Consumer Behavior
Journal of Consumer Psychology

Wim Vanhaverbeke
Journal of Engineering and 
Technology Management
Journal of Knowledge 
Management

Ivanka Visnjic
International Journal of Business 
Environment

Jonathan Wareham
Information and Organization
Journal of Information 
Technology
Journal of Strategic Information 
Systems
Journal of the Association for 
Information Systems
MIS Quarterly

Frank Wiengarten
International Journal of 
Operations and Production 
Management
Journal of Supply Chain 
Management
Journal of Operations 
Management

Tamyko Ysa
Public Management Review



Proyección  
y debate social

Cristina Gallach dicta  
la lección inaugural del 
curso 2017-2018

ESADE traslada  
un aula al Mobile World 
Congress

Richard Boyatzis, investido 
doctor honoris causa
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Una de las líneas misionales de ESADE es la 
contribución al debate social para la construcción 
de sociedades libres, prósperas y justas. ESADE 
se configura como un espacio de diálogo abierto 
y plural, donde se debate sobre los retos más 
relevantes del presente y del futuro.

ESADE es un centro de referencia para el debate social. La economía  
y la sociedad en general viven momentos de transformación. Por ello, el 
curso 2017-2018 ha sido especialmente intenso en conferencias, ciclos 
y jornadas.

Nuestros campus de Barcelona, Sant Cugat y Madrid, y los chapters 
internacionales de ESADE Alumni han acogido múltiples actos, en que 
se ha fomentado el intercambio de conocimientos y la deliberación sobre 
temas relevantes. También han formado parte de este curso algunos 
actos académicos del máximo rango, como la ceremonia de investidura 
de doctor honoris causa, para reflejar los valores que nos son propios.
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ACTOS INSTITUCIONALES

ACTO DE APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO 
9  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 7
E S A D E D F O R U M

El 9 de octubre, Cristina Gallach, alta 
comisionada de la UE para la Agenda 2030 y 
exsecretaria general adjunta de la ONU para 
la Comunicación y la Información Pública, 
dictó la lección inaugural del curso 2017-2018, 
titulada “Los jóvenes, actores e impulsores de la 
Agenda 2030”. Gallach repasó los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, impulsados por 
Naciones Unidas en sustitución de los Objetivos 
del Milenio.

 
 
 
 
CONCESIÓN DEL TÍTULO  
DE DOCTOR HONORIS CAUSA  
A RICHARD BOYATZIS 
1 0  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 7
E S A D E F O R U M

Richard Boyatzis fue investido doctor honoris 
causa por la Universidad Ramon Llull (URL) a 
propuesta de ESADE. Este fue el acto académico 
más relevante del curso 2017-2018.

Richard Boyatzis es profesor de los departa-
mentos de Comportamiento Organizacional, 
Psicología y Ciencia Cognitiva, y titular de la 
Cátedra H.R. Horvitz de Empresa Familiar de 
la Case Western Reserve University. En su dis-
curso de aceptación, transmitió su pasión por 
una investigación centrada en las personas y 
orientada a resolver retos sociales.

El acto contó con la participación de Joan Manel 
Batista, profesor del Departamento de Dirección de 
Personas y Organización de ESADE, que ejerció de 
padrino de Richard Boyatzis; Anna Berga, secretaria 
general de la URL; Eugenia Bieto, directora general 
de ESADE, y Josep M. Garrell, rector de la URL.
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ENTREGA DE BECAS
2  Y  2 0  D E  N O V I E M B R E
E S A D E F O R U M

La apuesta de ESADE por el talento, la 
diversidad y la igualdad de oportunidades se 
hace visible en los actos de entrega de becas. 
En esta ocasión, se entregaron 250 becas a 
alumnos que no habrían podido cursar sus 
estudios en ESADE sin ellas. En el curso 2017-
2018, se organizaron dos actos de entrega 
de becas: uno dedicado a los programas de 
grado y al Máster Universitario en Abogacía 
(MUA) y otro destinado a los programas MSc 
y al Master in Business Administration (MBA).

SEMINARIO “FUTURO DE ESPAÑA”
1 6  Y  1 7  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 7
E S A D E C R E A P O L I S

Organizado conjuntamente por el Aspen Ins-
titute España y por ESADE, este seminario 
reflexionó sobre las dimensiones política  
y económica del presente de nuestro país, 
con el fin de favorecer el intercambio de ideas  
y de iniciativas orientadas a imaginar un  
futuro mejor, y contribuir así a crear redes de 
personas comprometidas con el bien común 
desde distintas sensibilidades. 

El debate se estructuró en torno a dos me-
sas de trabajo, cada una de las cuales contó 
con un relator y un moderador que ayudaron 
a enmarcar y facilitar el debate. Durante la 
cena, el seminario contó con la presencia de 
Martin Wolf, chief economics commentator del 
Financial Times, que pronunció la conferencia 
“The Future of Europe in a World in Upheaval”.
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INAUGURACIÓN DE LA RAMBLA DE LA INNOVACIÓN
1 9  D E  A B R I L  D E  2 0 1 8
C A M P U S  D E  B A R C E L O N A - S A N T  C U G A T

En un ambiente de carácter festivo, ESADE 
inauguró la Rambla de la Innovación con la 
presencia de Mercè Conesa, alcaldesa de Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona), y de la dirección 
ejecutiva de ESADE.

La Rambla de la innovación es un nuevo 
ecosistema de aprendizaje, formado por cinco 
laboratorios: el Fusion Point, el Decision Lab, 
el Fab Lab, el EGarage y EWorks. En los cinco 
laboratorios, la educación se funde con la 
innovación y con la experimentación, en un 

itinerario que va desde la concepción de una idea 
nueva (Fusion Point), pasando por la investigación 
y el test de viabilidad de la misma (Decision 
Lab), la fabricación de prototipos (Fab Lab)  
y la definición del modelo de negocio (EGarage), 
hasta la creación y la implementación de una 
empresa (EWorks). Es un ecosistema circular, 
que permite a estudiantes y empresas aprender 
e innovar.
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ASAMBLEA DE PATRONOS
2 8  D E  M A Y O  D E  2 0 1 8
E S A D E C R E A P O L I S

Un grupo notable de empresarios comprome-
tidos con ESADE se dieron cita en el campus 
de Barcelona-Sant Cugat con motivo de la  
reunión anual de la Asamblea de Miembros de 
la Fundación ESADE (Asamblea de Patronos) 
y el posterior almuerzo-coloquio, que en esta 
ocasión contó con la intervención de Carlos 
Domingo, cofundador y socio director de  
SPiCE Venture Capital. Domingo pronunció la 
conferencia “La internet del valor: la siguiente 
oleada de disrupción e innovación, de la mano 
de la criptoeconomía y el blockchain”.

GRADUACIONES

Durante el curso 2017-2018, se han graduado 
un total de 1.374 estudiantes. Los actos 
de graduación constituyen un momento 
importante para los programas, sus 
profesores, los estudiantes y sus familias. 
Es por ello que algunas de estas ceremonias 
se celebran en lugares emblemáticos de 
Barcelona, como L’Auditori o el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona 
(CCIB). Este curso, los participantes del MBA 
se han graduado por primera vez en el Museo 
Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), y han 
contado con la presencia de Suzan Rivetti, 
presidenta de Johnson & Johnson Consumer, 
como madrina de la promoción.
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BIG CHALLENGES
C A M P U S  E S A D E  M A D R I D  /  E S A D E F O R U M  / 
A U D I T O R I O  E S A D E C R E A P O L I S

Big Challenges es una iniciativa de debate 
social impulsada por ESADE en el curso 
2015-2016, en colaboración con ESADE 
Alumni. Las actividades de Big Challenges 
pretenden ampliar el conocimiento general 
sobre las principales tendencias globales  
y crear conciencia social sobre los retos que se 
derivan de ellas, buscando formular preguntas 
clave que permitan entender adecuadamente 
la complejidad de nuestro mundo. Durante el 
curso 2017-2018, se han impulsado tres actos 
en el marco de los Big Challenges. 

En septiembre de 2017, Enrico Letta, ex primer 
ministro de Italia, abordó el futuro de Europa 
a la luz de algunos sucesos recientes, como la 
victoria de Donald Trump en los Estados Unidos 
o el referéndum sobre la permanencia del Reino 
Unido en la Unión Europea. 

En marzo de 2018, Big Challenges reflexionó 
sobre el nuevo rol global de los Estados Unidos 
tras la victoria de Donald Trump, de la mano  

 
 
 
 
de James B. Steinberg, ex subsecretario de  
Estado con Hillary Clinton y actual profesor de 
Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales y 
Derecho de la Syracuse University. Javier Solana, 
presidente de ESADEgeo, ejerció de anfitrión.

Finalmente, el 25 de mayo, Big Challenges 
acogió una mesa redonda para abordar el 
futuro del planeta, bajo el título “La Tierra en 
la era humana: ¿Estamos a tiempo de salvar 
el planeta?” El acto contó la participación de 
Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia 
Política de la Universidad de Málaga, y Rafael 
Sardá, científico sénior del CSIC y colaborador 
académico del Departamento de Operaciones, 
Innovación y Data Sciences de ESADE.

CONFERENCIAS, FOROS Y JORNADAS

BIGCHALLENGES
SOCIAL DEBATE SERIES
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ESADE-RTVE MEDIA SUMMIT
5  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 7
E S A D E  M A D R I D

El ESADE-RTVE Media Summit reunió a ex-
pertos y directivos del sector de la comunica-
ción global para debatir acerca de las opor-
tunidades, las estrategias y las herramientas 
para liderar la digitalización de las organiza-
ciones. La jornada fue inaugurada por José 
M. Lassalle, ex secretario de Estado para la 
Sociedad de la Información y la Agenda Di-
gital, y contó con la participación de Enrique 
Alejo, director general corporativo de RTVE, 
y Enrique Verdeguer, director de ESADE Ma-
drid. También participaron Paul Lee, socio  
y jefe de Investigación en Tecnología, Medios 
y Telecomunicaciones de Deloitte; Giuseppe 
Abbamonte, director de Medios y Datos de 
la DG Connect de la Comisión Europea; Jon 
Galinsky, responsable de la Newsroom Strate-
gy de The New York Times; Rainer A. Keller-
hals, jefe del Área de Media & Cable Industry 
de Microsoft para Europa, África y Oriente 
Próximo, e Ignacio Gómez, director de Análi-
sis y Nuevos Proyectos de RTVE, entre otros.

GLOBAL ANNUAL ENERGY MEETING: 
“THE COMING ENERGY MARKET”
3 1  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 7

ESADEgeo y la Comisión Europea en España, 
con la colaboración de KIC InnoEnergy y del 
BCG, convocaron la sexta edición del Glo-
bal Annual Energy Meeting, bajo el lema “The 
Coming Energy Market”, en el Espacio Ber-
telsmann, que reunió a líderes empresariales  
y responsables políticos del sector para anali-
zar los desafíos de la política energética en un 
mundo cambiante y cómo las tecnologías ener-
géticas, el entorno geopolítico y la regulación 
afectarán los negocios, el medio ambiente y la 
sociedad a medio plazo. La jornada contó con 
la participación de Javier Solana, presidente 
de ESADEgeo-Center for Global Economy and 
Geopolitics; Jürgen Föcking, director adjunto 
de la Representación de la Comisión Europea 
en España, y Dominique Ristori, director gene-
ral de Energía de la Comisión Europea. También 
intervinieron como ponentes Li Shan, consejero 
delegado de la Silk Road Finance Corporation; 
Samantha Gross, miembro de la Initiative on 
Energy and Climate de Brookings; Iván Martén, 
socio sénior, director gerente y vicepresidente 
de Energy Practice del BCG, y Jaime Martín 
Juez, director de Sostenibilidad y Tecnología 
de Repsol.
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I CICLO DE DIVERSIDAD
7  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 8
E S A D E  M A D R I D

La primera sesión del seminario sobre diversidad 
de ESADE, titulada “La diversidad en los 
consejos y en los comités de dirección”, reunió 
a destacados expertos para debatir acerca de 
cómo la diversidad de género en estos órganos de 
gobierno puede permear en el resto de posiciones 
del mercado laboral y garantizar la competitividad 
en los sistemas productivos. Participaron M. 
Luisa Jordá, consejera independiente de Bimbo, 
Orange España y Merlin Properties; Abel 
Linares, consejero de Adveo y Cátenon; Marieta 
Jiménez, presidenta y directora general de Merck 
España; Mario Lara, director del Programa para 
Consejeros ESADE-PwC, y Stella Mally, socia de 
Women’s Economy Europe.

RESEARCH DAY DE ESADE
5  D E  A B R I L  D E  2 0 1 8
E S A D E F O R U M

El Research Day 2018 puso en valor la apuesta 
de ESADE por la investigación experimental y la 
toma de decisiones, dos ámbitos de gran interés  
y actualidad después de que Richard Thaler ganara 
el Nobel de Economía por sus avances en el campo 
de la economía conductual (behavioral economics). 
Ponentes como Michael Norton (Harvard Business 
School) o Jeffrey Rachlinski (Cornell Law School), 
junto con expertos de ESADE, difundieron los 
últimos descubrimientos y avances. La jornada 
se clausuró con la ceremonia de graduación del 
Programa de Doctorado de ESADE.

XI JORNADA ANUAL DEL INSTITUTO DE 
INNOVACIÓN SOCIAL
1 7  D E  A B R I L  D E  2 0 1 8
E S A D E F O R U M

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
son valientes porque marcan un objetivo, unas 
metas.” Con estas palabras, Ignasi Carreras, 
director del Instituto de Innovación Social de 
ESADE, abrió la XI Jornada Anual del Instituto de 
Innovación Social el pasado 17 de abril. Durante 
la jornada, diferentes sectores –empresas, 
ONG, representantes del sector público  
y emprendedores sociales– tuvieron la oportunidad 
de reflexionar y debatir sobre su contribución a los 
ODS para hacer frente a los retos y desafíos de 
nuestro mundo mediante alianzas, herramientas  
y acciones innovadoras y efectivas.
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MOMENTOS DE LIDERAZGO 
C A M P U S  D E  E S A D E  E N  M A D R I D  Y  B A R C E L O N A

El ciclo “Momentos de Liderazgo”, impulsado por 
la Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática 
y patrocinado por Everis, se dirige a directivos 
de empresa y responsables institucionales de 
primer nivel. Sus sesiones cuentan con invitados 
excepcionales, que narran situaciones de 
liderazgo que han vivido en primera persona. 

Este programa favorece la reflexión individual 
y compartida sobre la práctica del liderazgo y 
sus problemas, potenciada por el vínculo de 
confianza existente entre los participantes, todos 
ellos con altas responsabilidades directivas. A 
lo largo de los años, estos lazos han llegado 
a crear una comunidad de aprendizaje que 
contribuye a dar respuesta a los retos adaptativos 
o a los desafíos transformacionales de las 
organizaciones actuales.

En el curso 2017-2018, se han realizado dos 
sesiones de los “Momentos de Liderazgo”, 
la primera protagonizada por Ugo Valenti  
y Constantí Serrallonga, directivos de Fira de 
Barcelona, y la segunda protagonizada por 
Joan Manuel del Castillo, director gerente del 
Hospital Sant Joan de Déu.
 
 

ENERGY TRANSITIONS: 
MOVING BEYOND SCENARIOS
7  D E  M A Y O  D E  2 0 1 8
E S A D E  M A D R I D

La sostenibilidad del sistema energético a 
escala global fue el tema de debate de la 
jornada “Energy Transitions: Moving Beyond 
Scenarios”, que contó con la participación 
de Javier Solana, presidente de ESADEgeo; 
Daniel Navia, secretario de Estado de Energía 
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital; Josu Jon Imaz, consejero delegado de 
Repsol, y David Victor, profesor de la School 
of Global Policy & Strategy (GPS) de la UC 
San Diego. En esta sesión, se analizaron las 
iniciativas políticas que España y la Unión 
Europea han impulsado con el fin de regular 
la evolución hacia un nuevo modelo más 
sostenible que combata el cambio climático. 
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INSTITUTE FOR DATA-DRIVEN DECISIONS 
2 2  D E  M A Y O
E S A D E F O R U M

El nuevo Institute for Data-Driven Decisions de 
ESADE se presentó con una primera conferencia 
anual de alto nivel, a lo largo de una jornada. 
El acto contó con ponencias de referencia, 
workshops prácticos y mesas redondas, de la 
mano de expertos académicos de prestigio 
internacional y actores corporativos, como Dan 
Goldstein, investigador principal de Microsoft; 
Richard Benjamins, director de Datos del Grupo 
AXA, y Michael Feindt, fundador y asesor 
científico jefe de Blue Yonder, inventor de 
#NeuroBayes del CERN y profesor del Instituto 
Tecnológico de Karlsruhe.

XI CICLO DE CONFERENCIAS DE EMPRESA 
FAMILIAR ESADE-DELOITTE 
E S A D E  M A D R I D

ESADE y Deloitte organizaron la undécima edición 
de su ciclo de conferencias sobre empresa familiar, 
en que debatieron sobre los principales retos a los 
que se enfrenta este sector en la actualidad, como la 
innovación, la digitalización y la internacionalización. 
Al efecto, contaron con la participación de 
Jordi Gallés, presidente de Europastry; Adriana 
Domínguez, directora general de Adolfo Domínguez; 
Jorge Cosmen, presidente de Alsa, y Juan Carlos 
Amich, fundador de Amichi. En todas las sesiones 
participaron también Fernando Ruiz, presidente de 
Deloitte, y Pedro Navarro, vicepresidente ejecutivo 
del Patronato de la Fundación ESADE.

JORNADAS ESADE-FUNDACIÓN SERES 
E S A D E  M A D R I D

ESADE y la Fundación SERES desarrollaron su 
ciclo de conferencias, centrado en el impacto que 
las políticas de responsabilidad social corporativa 
tienen en las organizaciones y en la sociedad en 
general. Entre otros temas, se analizó el voluntariado 
corporativo, la corresponsabilidad en el desarrollo 
de las políticas de proveedores, la atracción de 
talento solidario y la contribución de esta área 
clave para la empresa al desarrollo del negocio. 
Como ponentes, el ciclo contó en esta ocasión 
con destacados expertos y directivos de empresas 
y entidades como el Grupo Vips, Marsh, CaixaBank, 
Leroy Merlin, el Grupo Siro, Danone, IBM, EY, 
Huawei, Philip Morris Spain y la Fundación PwC. 
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El ciclo de jornadas “El futuro de la unión 
económica y monetaria”, organizado por la 
Cátedra Jean Monnet-ESADE, la Fundación de 
Estudios Financieros y Uría Menéndez, puso 
de relieve el futuro de la UEM, inmersa en un 
importante y complejo proceso de reforma, que 
muy probablemente se materializará en una 
modificación de los tratados constitutivos. 

A lo largo de 2018, tuvieron lugar las tres sesiones 
del ciclo, en que participaron José M. de Areilza, 
profesor de ESADE y titular de la Cátedra Jean 
Monnet-ESADE; Fernando Restoy, presidente del 
Financial Stability Board; José Manuel Campa, 
director global de Asuntos Regulatorios del 
Grupo Santander; María Gracia Rubio, abogada 
y profesora asociada de ESADE; David Vegara, 
profesor asociado del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad de ESADE; Eva Valle,  
directora de la Oficina Económica del Presidente 

 
 
 
del Gobierno; José Luis Escrivá, presidente de 
la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF); Juan Luis Vega, jefe de la División 
de Política Monetaria y Área del Euro del Banco 
de España; Pedro Solbes, exministro de Economía; 
Daniel Sarmiento, profesor de Derecho de la 
Unión Europea de la Universidad Complutense 
de Madrid y abogado de Uría Menéndez; Carla 
Díaz Álvarez de Toledo, subdirectora general de 
Asuntos Económicos y Financieros de la Unión 
Europea del Ministerio de Economía; Alberto de 
Gregorio Merino, director del Servicio Jurídico del 
Consejo de la Unión Europea, y Federico Steinberg, 
investigador principal del Real Instituto Elcano, 
entre otros.

JORNADAS “EL FUTURO DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA”
E S A D E  M A D R I D
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Informe Económico y Financiero

ESADE, con la colaboración del Banco Sabadell, ha 
elaborado una nueva edición del Informe Económico 
y Financiero, de nuevo bajo la dirección de David 
Vegara, profesor del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad de ESADE. Este informe, 
que se ha convertido ya en un referente, repasa 
semestralmente las claves de la economía mundial, 
europea y española, mediante un análisis detallado 
por regiones y países. Los resultados del estudio se 
presentaron, una vez más, en sendos actos realizados 
en Madrid y Barcelona, tanto para la edición de enero 
como para la que se edita en junio, con la participación 
de Oriol Nel·lo (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Alain Cuenca (Universidad de Alcalá), Natividad 
Fernández Gómez (Universidad de Cantabria) y el 
economista Miquel Puig.

Tendencias de la inversión china en Europa (2017-18)

ESADE ha presentado, por cuarto año consecutivo, 
su estudio Tendencias de la inversión china en Europa 
(2017-2018), realizado por Ivana Casaburi, profesora 
de ESADE y directora del ESADE China Europe Club, 
con la colaboración de ACCIÓ. El estudio analiza la 
inversión china en Europa en los dos últimos años, así 
como las tendencias para 2018. También profundiza 
en los factores macroeconómicos y geopolíticos que 
han condicionado el flujo de inversiones, el potencial 
impacto de las restricciones del gobierno chino a la 
salida de capitales del país o el auge proteccionista 
en la Unión Europea.

Gender Lens Investing: An Opportunity for the 
European Social Enterprise Ecosystem

Gender Lens Investing: An Opportunity for the European 
Social Enterprise Ecosystem es un estudio realizado por 
el Instituto de Innovación Social de ESADE, con el apoyo 
de la Fundación EY, que demuestra de qué modo la 
orientación de género en las empresas sociales europeas 
contribuye a atraer financiación y a impulsar las buenas 
prácticas en las medianas y grandes empresas. Este 
informe se completa con la segunda edición del informe 
Mujeres con impacto, que analiza la situación actual de 
las emprendedoras sociales en España y hace especial 
hincapié en las dificultades que suelen tener para 
obtener financiación para sus proyectos, un esfuerzo 
que se percibe superior al de sus homólogos varones. 

La inversión directa de las empresas españolas en 
el exterior. Efectos en destino y origen

Para comprender mejor el impacto de la inversión 
extranjera directa (IED) en los países y en las economías 
en vías de desarrollo, COFIDES y ESADE han promovido 
la realización del estudio La inversión directa de las 
empresas españolas en el exterior. Efectos en destino 
y origen: cinco casos de estudio en países y economías 
en desarrollo, bajo la dirección académica de Xavier 
Mendoza, profesor de ESADE, que también ha contado 
con el apoyo del Consejo General de Economistas de 
España. Este informe es uno de los primeros estudios 
en España en utilizar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como marco de referencia para 
evaluar la contribución de las empresas al desarrollo. 

INFORMES Y ESTUDIOS
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La revolución digital ante los grandes retos del 
mundo: 100 iniciativas de innovación social digital 
que están transformando América Latina

Este estudio, elaborado por el Instituto de Innovación 
Social de ESADE, explora la convergencia entre 
el sector social, la innovación y las tecnologías de 
información y comunicación, y su enorme potencial 
a la hora de resolver las disparidades económicas y los 
retos sociales y ambientales más críticos actualmente 
en América Latina. El análisis se desarrolla desde la 
perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y enumera cien iniciativas de innovación social 
digital que están transformando América Latina, que 
se estima que han incidido en 64 millones de personas 
en total, un volumen equivalente al 11 % de la población 
de la región. El informe, que ha sido coordinado por 
el profesor David Murillo, pone en valor el impacto 
de estas iniciativas para lograr cumplir los ambiciosos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU,  
y destaca que las iniciativas que siguen un modelo 
basado en el lucro son las que tienen mayor impacto. 

MBA City Monitor 2017

Este informe, elaborado por Ivan Bofarull, director de 
Global Insights & Strategic Initiatives de ESADE, evalúa 
la capacidad de las ciudades para atraer a estudiantes 
internacionales de MBA. Boston, Nueva York  
y Londres han ocupado las tres primeras plazas de su 
clasificación. El área de Barcelona, con 924 estudiantes 
internacionales de Full-Time MBA, ha escalado dos 
posiciones en el ranking con respecto a la edición 
anterior y se sitúa en la sexta posición, empatada con 
la ciudad de Toronto (Canadá). 

La contribución de las empresas españolas 
a los ODS

ESADE y la Fundación Bancaria “la Caixa” han lanzado, 
desde su Observatorio de ODS, el primer informe de 
la serie La contribución de las empresas españolas a 
los ODS, en que analizan de qué modo las empresas 
de nuestro país contribuyen a alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible. El Observatorio de los ODS 
es un centro de análisis presidido por Jaume Giró, 
director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en 
el cual participa, además de esta institución, el equipo 
investigador de la Cátedra LiderazgoS y Gobernanza 
Democrática de ESADE, cuya misión es realizar un 
seguimiento constante del cumplimiento de los ODS 
por parte de un relevante y representativo grupo de 
empresas españolas.
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ACTIVIDADES E INICIATIVAS

Plataforma #DóndeEstánEllas

En 2018, ESADE se ha sumado al protocolo  
#DóndeEstánEllas, con el cual el Parlamento Europeo 
quiere promover la igualdad de género en los actos 
públicos. La iniciativa, que engloba diferentes think 
tanks, instituciones, asociaciones y organizaciones 
de la sociedad civil, entre ellas ESADE como la única 
escuela de negocios, tiene entre sus objetivos prin-
cipales animar a las mujeres de nuestro entorno a 
participar en debates públicos, conferencias y actos 
de comunicación, y dar visibilidad a su papel y a su 
contribución al progreso de la Unión Europea. Desde 
su adhesión a esta plataforma, el porcentaje de muje-
res en actos de ESADE ha ascendido hasta el 50,4 %.

Challenge-Based Innovation (CBI) – CERN 

Cinco equipos de estudiantes de ESADE Business 
School, la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) y el Istituto Europeo di Design (IED) de Bar-
celona han participado, por cuarto año consecu-
tivo, en el proyecto Challenge-Based Innovation 
(CBI). Se trata de una iniciativa de @IdeaSquare 
y del Departamento de Innovación de la Organi-
zación Europea para la Energía Nuclear (CERN), 
en que equipos multidisciplinarios de estudiantes, 
docentes e investigadores trabajan en nuevas so-
luciones para el futuro de la humanidad en los ám-
bitos de la educación, la sanidad pública, la ayuda 
en casos de emergencia o la contaminación.

Creativity for Business Innovation Challenge 
(C4Bi) – elBullifoundation 

ESADE y elBullifoundation han realizado la tercera 
edición del Creativity for Business Innovation Cha-
llenge (C4Bi), una competición entre estudiantes 
que pone en valor la auditoría del proceso creativo, 
una herramienta utilizada por el chef Ferran Adrià 
para evaluar los procesos de innovación en el res-
taurante elBulli. En esta edición, la competición se 
ha internacionalizado y han participado, además de 
los alumnos de ESADE, estudiantes de la UC Ber-
keley (Estados Unidos), de la Copenhagen Business 
School (Dinamarca) y de la Aalto University (Finlan-
dia), que han aplicado la auditoría creativa para di-
fundir las posibilidades y las ventajas que ofrece la 
tecnología de impresión de gran formato HP Latex 
para el diseño y la decoración de interiores entre 
los profesionales del sector. 

ESADE traslada su campus  
al Mobile World Congress – ‘4 Years From Now’

ESADE trasladó durante tres días parte de su cam-
pus al ‘4 Years From Now’ (4YFN), el encuentro de 
referencia en el ámbito del emprendimiento y la 
innovación digital que se realiza en el marco del 
Mobile World Congress (MWC). Durante esos días, 
estudiantes de distintos programas acudieron a 
conferencias sobre robótica, inteligencia artificial  
y emprendimiento, y asistieron a clases de Mar-
keting para Emprendedores, Visualización de la 
Información del Negocio, Digital Business y Finan-
zas para Emprendedores, entre otras asignaturas.  
La experiencia se completó con distintas mesas re-
dondas sobre la inteligencia artificial y el futuro de la 
educación, y presentaciones de empresas de alum-
nos emprendedores de ESADE. También se vivió la 
experiencia educativa robotizada, mediante el robot 
Pepper, como asistente del profesor en clase. 
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INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN

ESADE genera contenidos de valor. Sus profesores e investigadores desarrollan conocimientos en áreas 
relevantes para el mundo empresarial, el sector público, el ámbito jurídico y la sociedad civil. La difusión 
de estos contenidos se proyecta a través de los medios de comunicación, informes, libros, webs, redes 
sociales o blogs. Asimismo, la actividad propia de ESADE tiene repercusión a través de todos estos canales.

IMPACTO EN  
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Diversos profesores y expertos de ESADE desarro-
llan parte de su actividad en las diferentes unida-
des de investigación creadas por la institución. El 
trabajo que llevan a cabo se traduce en una gran 
cantidad de contenidos de valor en áreas relevantes 
para el mundo empresarial, el sector público, el ám-
bito jurídico y la sociedad civil. Estos contenidos se 
difunden a través de los medios de comunicación 
de todo el mundo, así como de otros recursos, que 
contribuyen a hacer público el resultado de la ta-
rea investigadora del profesorado. De igual modo, 
la actividad propia de una institución como ESADE 
se refleja también en sus canales de comunicación 
y plataformas de difusión. 

ESADE está firmemente comprometida con la difusión 
del conocimiento. Ello se refleja, especialmente, en 
los medios de comunicación, donde ESADE tiene 
una presencia constante como fuente de información 
y de conocimiento relevante. Durante el curso 2017-
2018, se han generado más de 9.500 impactos en 
medios de comunicación de todo el mundo, además 
de los contenidos que se han difundido a través 
de los distintos blogs y plataformas de ESADE, en 
colaboración con medios de referencia como América 
Economía, Cinco Días o Forbes.

ACTIVIDADES  
DE COMUNICACIÓN 

En ESADE, trabajamos para que nuestra comuni-
cación, nuestra marca y nuestro trabajo reflejen 
los valores que guían ESADE, e impulsamos una 
serie de iniciativas encaminadas a difundir conte-
nidos de valor, generar debate social y reflexionar 
sobre temas de actualidad. 

En este sentido, durante el curso 2017-2018, se ha 
lanzado la segunda edición del ESADE Gender Mo-
nitor, un informe que analiza el estado de la equi-
dad de género en las empresas y que cada año 
encuesta a las directivas con mayor potencial en 
España en relación con las barreras que han en-
contrado o que encuentran para el desarrollo de 
sus carreras profesionales.

Seguimos siendo referentes en el análisis de los 
índices económicos, con la elaboración anual de 
la Diana ESADE, un instrumento a disposición del 
público en general, y de los medios de comunica-
ción en particular, que desde 2010 analiza hasta 
qué punto se aproximan o se desvían las institucio-
nes más relevantes en sus predicciones relativas al 
crecimiento económico y a la tasa de paro con que 
finalizará cada año.

El interés por generar contenidos relevantes para 
el debate social ha proseguido con una nueva 
edición el informe Estado del mercado laboral 
en España, en que ESADE e InfoJobs analizan las 
tendencias de contratación de las principales em-
presas españolas y la opinión de los candidatos en 
relación con sus expectativas laborales. 
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WEB Y REDES SOCIALES

ESADE es una institución prolífica en la comunica-
ción digital. En el curso 2017-2018, la web corpora-
tiva ha recibido más de 2,5 millones de visitantes 
únicos. Y sus diferentes canales de comunicación 
online constituyen plataformas muy activas de di-
fusión del conocimiento y de la actividad que ge-
nera el conjunto de la institución.

INSPIRING FUTURES

La newsletter corporativa Inspiring Futures es 
una de las plataformas de comunicación más 
relevantes de ESADE. Se trata de una publicación 
online, de periodicidad mensual, dirigida al público 
en general y orientada a difundir los últimos 
avances y la actividad más reciente de ESADE. A 
lo largo del curso de 2017-2018, se han elaborado y 
publicado 11 números en total.

REDES SOCIALES

Las redes sociales son unas plataformas muy diná-
micas desde las cuales ESADE se comunica con la 
sociedad. Son canales que permiten trasladar a la 
sociedad la actividad más destacada que se desa-
rrolla en ESADE. La institución es un referente en 
el uso de estas herramientas como espacio para 
acercarse a un público global. Así lo reconocen los 
más de 240.000 seguidores, repartidos entre los 
diferentes canales, que cada día tienen la oportu-
nidad de saber todo lo que ocurre en ESADE desde 
los diferentes dispositivos, y acceder a contenidos 
de valor y a novedades, o bien seguir las activida-
des que tienen lugar en los campus.

Mapa de la presencia de ESADE en las redes 
sociales:

Facebook
  
Youtube
  
Slideshare

Periscope

Twitter
  
Instagram
  

Google +

Linkedin

Flickr

Weibo
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Alemany, L.; Andreoli, J. (ed.) (2018): 
Entrepreneurial Finance: The art and science 
of growing ventures. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Boonstra, J. J.; Es, R. Van; Volberda, H.; 
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der; Boonstra, J. J.; Bos, R. ten, et al. (2018): 
Perspectieven op leiderschap. Alphen aan den 
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Duplá Marín, M. (coord.) (2018): Conflict 
Management: Nuevos modelos y herramientas 
de gestión eficiente de conflictos en el ámbito 
de la empresa. Cizur Menor: Thomson Reuters 
Aranzadi.

Duplá Marín, M.; Panero Oria, P. (coord.) (2018): 
Fundamentos del derecho sucesorio actual. 
Barcelona: Marcial Pons.

Adell Martínez, J. (2018): La gestión de la 
crisis empresarial en las sociedades de capital. 
Barcelona, Madrid: Wolters Kluwer.

Adell Martínez, J. (2017): Análisis interpretativo 
de los supuestos de calificación culpable del 
concurso de acreedores por incumplimientos 
e incorrecciones contables. Art. 164.2.1º LC. 
Valencia: Tirant lo Blanch.

Ind, N.; Iglesias, O. (2017): ¡Quiero esta marca! 
Cómo construir marcas deseables. Barcelona: 
Libros de Cabecera.

Ferrer Vidal, D. (dir.) (2017): Tratado sobre la 
imposición directa. 5ª ed. Vallirana: J. M. Bosch 
Editor.

Mària Serrano, J. (2017): Hacia el corazón del 
mundo. Barcelona: Editorial Claret.

Cano Giner, J. (2017): Informe eAPyme 2017: 
Transformación digital en las pymes y los 
autónomos españoles. Barcelona: ESADE 
Business School; Madrid: eAPyme. 

PUBLICACIONES

Durante el curso 2017-2018, los profesores de ESADE han firmado un importante número de publicaciones en 
forma de libro:
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Vocación  
global

Estudiantes de 104 países 
en nuestros campus

185 acuerdos de 
intercambio con escuelas 
de negocios y facultades 
de derecho de todo el 
mundo
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ESADE es una institución de carácter global, 
que promueve la internacionalización de sus 
actividades, tanto en la docencia como en la 
investigación y el debate social. 

La dimensión global de ESADE se evidencia en su intensa actividad en un 
gran número de países y en su colaboración con destacadas instituciones 
internacionales. Algunos de los ejemplos siguientes ponen de manifiesto 
estos aspectos:

· Consolidación de la alianza SIGMA 
 (Societal Impact & Global Management Alliance)

SIGMA es una red abierta que pretende crear una alianza entre 
universidades que participan de una misma visión. Las universidades 
miembros comparten la creencia en un enfoque holístico de la 
educación y una docencia basada en la investigación aplicada, la 
importancia esencial de la innovación en la enseñanza, la necesidad 
de llevar a cabo una investigación multi/interdisciplinaria de gran 
impacto social y de relevancia, introduciendo las humanidades en 
la formación directiva, así como la necesidad de tener una fuerte 
presencia internacional.

Los miembros de SIGMA consideran que representan a instituciones de 
educación superior que tienen un posicionamiento particular, puesto 
que son “más que una escuela de negocios y están más enfocadas que 
las universidades en general”.

También comparten la necesidad de mantener y desarrollar un 
compromiso riguroso y pertinente con las becas y de participar en 
el desarrollo conjunto de iniciativas académicas en los campos del 
liderazgo, la responsabilidad social, la sostenibilidad y otros conceptos 
relacionados.

Son miembros integrantes de SIGMA la Copenhagen Business School 
(Dinamarca), ESADE Business School (España), la FGV/EBAPE (Brasil), 
la Hitotsubashi University (Japón), la Renmin University of China 
(China), la Singapore Management University (Singapur), la Université 
Paris-Dauphine (Francia), la University of St. Gallen (Suiza) y la WU 
Wien (Austria).
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· Desarrollo metodológico transversal a través 
del aprendizaje basado en la experiencia y de 
proyectos de innovación

En el marco de la iniciativa Student First, destaca 
la apuesta metodológica de ESADE incorporando 
proyectos de experiential learning e innovación en 
los distintos programas de la institución. 

Durante la reunión anual del International Advisory 
Board, en abril de 2018, se presentó una muestra 
muy relevante de los proyectos más innovadores, 
cuyo denominador común es la oportunidad que 
se ofrece a los alumnos de trabajar en retos, casos 
y proyectos reales de empresas e instituciones.

Los proyectos presentados fueron:

- Creativity for Business Innovation Challenge 
(C4Bi): “HP Decorative Printing Industry 
Challenge”

- Servicio Universitario al Desarrollo (SUD): 
programa de prácticas solidarias realizado a 
través de proyectos reales sobre el terreno en 
países en vías de desarrollo

-  Ciclo de Sostenibilidad – Oikos Barcelona: 
ESADE Educational Innovation Award 2016-2017

- CBI – CERN: “Cómo utilizar las tecnologías 
para renovar los métodos de inspección de la 
radiación”

-  La experiencia en el Parlamento con un debate 
sobre la legislación tributaria, bajo la dirección 
de la profesora Diana Ferrer, distinguida con el 
ESADE Teaching Excellence Award 2016-2017

- Proyecto “Sailwiz” del EMBA: proyecto de una 
start-up real desarrollado por dos participantes 
del EMBA

· Expansión de la red de escuelas de negocios  
y facultades de derecho partner

La red de universidades partner de la Law 
School se ha ampliado con nueve acuerdos: 3 
en Latinoamérica, 1 en Australia, 1 en Europa 
(con lo cual se ha ampliado la red THEMIS) y 4 
en Asia. La ampliación de universidades partner 
más significativa se ha registrado en Asia, con 
la firma de acuerdos con la China University of 
Political Science and Law (Pekín, China), la Fudan 
University Law School (Shanghái, China), la Peking 
University Law School (Pekín, China) y el College 
of Law de la National Taiwan University (Taiwán).

La Business School, que cuenta con 115 partners 
académicos, ha ampliado su red con la firma de 
nuevos acuerdos bilaterales con las siguientes 
instituciones, entre otras: la Tepper School 
of Business de la Carnegie Mellon University 
(Estados Unidos), la Olin School of Business de 
la Washington University in St. Louis (Estados 
Unidos) y la SP Jain School of Global Management 
(Australia) para el programa BBA, y la Ross 
School of Business de la University of Michigan 
(Estados Unidos), la Copenhagen Business School 
(Dinamarca), la University of St. Gallen (Suiza) y el 
Asian Institute of Management (Filipinas) para el 
programa Electives Abroad del EMBA.

·  Becas Erasmus+ fuera de Europa: 
 Singapur y Hong Kong

Este curso, ESADE ha conseguido la beca 
Erasmus+ Singapur por segunda vez y, por 
primera vez, la beca Erasmus+ Hong Kong. De este 
modo, 12 alumnos de intercambio (6 outgoing y 6 
incoming), tanto de la Business School como de la 
Law School, han podido beneficiarse de esta beca 
para sufragar los gastos de viaje y manutención 
durante su estancia académica internacional.
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COMUNIDAD 
INTERNACIONAL

ESTUDIANTES INTERNACIONALES

· 3.697 estudiantes internacionales matriculados en  
 los programas

·  104 países de procedencia

ACUERDOS, REDES  
Y ALIANZAS INTERNACIONALES

185 acuerdos de intercambio con universidades 
internacionales

PRINCIPALES REDES

· CEMS - The Global Alliance in Management 
Education

· PIM - Partnership in International Management
· THEMIS - The Joint Certificate in International 

and Business Law
· CTLS - Center for Transnational Legal Studies

 
Eugenia Bieto, directora general de ESADE  
(2010-2018), detenta desde el 1 de diciembre de 2016 
la presidencia de la CEMS.

PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATÉGICAS

· Georgetown University, McDonough School of 
Business y Edmund A. Walsh School of Foreign 
Services (Estados Unidos) 

· HEC School of Management (Francia) 
· Aalto University School of Business (Finlandia)
· Università Commerciale Luigi Bocconi (Italia)
· Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
· University of Virginia, McIntire School of 

Commerce (Estados Unidos)
· Sun Yat-sen University, Lingnan University 

College (China)
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ACREDITACIONES INTERNACIONALES

El compromiso de ESADE con los estándares académicos más elevados, 
la mejora continua y la innovación ha sido reconocido con las tres 
acreditaciones de calidad más prestigiosas del mundo en el ámbito de 
las escuelas de negocios (la “triple corona”). Este reconocimiento lo han 
recibido únicamente 88 escuelas de negocios en todo el mundo, lo cual 
representa menos del 1 % del total mundial.

 
European Quality Improvement System (EQUIS). 
En 1988, ESADE fue la primera escuela de 
negocios de España y una de las primeras 
de Europa en obtener esta acreditación que 
otorga la European Foundation for Management 
Development (EFMD). La acreditación se ha 
renovado en 2003, 2008, 2013 y 2018.

The Association to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB International). En 2001, 
ESADE fue la primera escuela de negocios de 
España y la séptima de Europa en conseguir esta 
acreditación para los programas de licenciatura, 
máster y doctorado que otorga la AACSB 
International. La acreditación se ha renovado 
en 2006, 2011 y 2016. 

The Association of MBAs (AMBA). Los programas 
MBA de ESADE tienen la acreditación de esta 
asociación desde 1994, y se ha renovado en 
1999, 2004, 2009 y 2014.
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PARTNERS ACADÉMICOS INTERNACIONALES DE ESADE

A continuación, se enumeran los partners académicos internacionales 
de la Business School y de la Law School de ESADE.

 
• PIM (Partnership in International Management).

• CEMS (The Global Alliance in Management Education).

• THEMIS (The Joint Certificate in International and Business Law).
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20 PAÍSES 

EUROPA 
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

31 
PARTNERS 
ACADÉMICOS

21

10

Asociaciones 
PIM/CEMS

Acuerdos 
Bilaterales

14 PAÍSES 
30 

PARTNERS ACADÉMICOS

  1 PAÍS 

ÁFRICA 
BUSINESS SCHOOL 

1 
PARTNER 
ACADÉMICO

  1 Asociación 
PIM/CEMS

 2 PAÍSES 

ORIENTE MEDIO 
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

6
PARTNERS 
ACADÉMICOS

  4

2

Asociación 
PIM/CEMS

Acuerdos 
Bilaterales

 1 PAÍS 
2 

PARTNERS ACADÉMICOS
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 2 PAÍSES 

AMÉRICA DEL NORTE
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

36
PARTNERS 
ACADÉMICOS

14
24

Asociaciones 
PIM/CEMS

Acuerdos 
Bilaterales

2 PAÍSES 
17 

PARTNERS ACADÉMICOS

10 PAÍSES 

AMÉRICA LATINA 
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

13 
PARTNERS 
ACADÉMICOS

 6
7

Asociaciones 
PIM/CEMS

Acuerdos 
Bilaterales

7 PAÍSES 
7 

PARTNERS ACADÉMICOS

7 PAÍSES 

ASIA
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

26 
PARTNERS 
ACADÉMICOS

15
11

Asociaciones 
PIM/CEMS

Acuerdos 
Bilaterales

5 PAÍSES 
9 

PARTNERS ACADÉMICOS

2 PAÍSES 

OCEANÍA
BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

6 
PARTNERS 
ACADÉMICOS

 4
2

Asociaciones 
PIM/CEMS

Acuerdos 
Bilaterales

 1 PAÍS 
2 

PARTNERS ACADÉMICOS



Reikiavik

Oslo

París

Berna

Lisboa

Tel-Aviv

Ciudad del Cabo

Johannesburgo
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EUROPA

Business School 

Alemania
• Universität zu Köln, WisoFakultät  

(PIM/CEMS)
• WHU–Koblenz, Otto-Beisheim 

Graduate School (Acuerdo Bilateral) 
• Frankfurt School of Finance and 

Management (Acuerdo Bilateral) 

Austria
• Wirtschaftsuniversität Wien (PIM/CEMS)

 

Bélgica
• Université Catholique de Louvain, 

Institut d’Administration et de Gestion 
(PIM/CEMS)

 

Dinamarca
• Copenhagen Business School (PIM/CEMS)

 

Finlandia
• Aalto University Business School  

(PIM/CEMS)

Francia
• HEC School of Management (PIM/CEMS) 
•  SciencesPo (Acuerdo Bilateral) 

 

Hungría
• Corvinus University of Budapest 
 (PIM/CEMS)

 

Irlanda
• University College Dublin, Michael 

Smurfit Graduate School of Business 
(PIM/CEMS)

• University College Dublin, Lochlann Quinn 
Schoof of Business (Acuerdo Bilateral) 

Islandia
• Reykjavik University (Acuerdo Bilateral) 

 

Italia
• Università Commerciale Luigi Bocconi, 

SDA Bocconi (PIM/CEMS)

 

Noruega
• Norwegian School of Economics and 

Business Administration (PIM/CEMS)
•   BI Norwegian Business School  

(Acuerdo Bilateral) 

 

Países Bajos
• Erasmus Universiteit, Rotterdam School 

of Management (PIM/CEMS)

 

Polonia
• Warsaw School of Economics (SGH)

(PIM/CEMS)

 

Portugal
• Universidade Catolica Portuguesa, FCEE  

(Acuerdo Bilateral) 
• Universidade Nova de Lisboa (CEMS)

Reino Unido
• City University of London, Cass 

Business School (Acuerdo Bilateral) 
• London School of Economics and 

Political Science (PIM/CEMS)
• The University of Manchester, 

Manchester Business School (PIM)
• University of Edinburgh,  

Management School and Economics  
(Acuerdo Bilateral) 

• Imperial College (Acuerdo Bilateral) 
• The University of Warwick, Warwick 

Business School (PIM) 

República Checa
• Prague University of Economics 

(PIM/CEMS) 

Rusia
• Saint Petersburg State University, 

Graduate School of Management 
(PIM/CEMS) 

Suecia
• Stockholm School of Economics 

(PIM/CEMS)

 

Suiza
• Universität St. Gallen, Graduate 

School for Business Administration, 
Economics, Law and Social Sciences 
(PIM/CEMS)

Turquía
• Koç University (CEMS) 

Law School

Alemania
• Bucerius Law School
• Universität Freie Berlin (THEMIS) 
• Universität Greifswald  

Austria
• Universität Graz
•  WU – Viena University of Economics  

& Business (THEMIS)

Dinamarca
• University of Copenhagen, Faculty of Law

España
• ICADE
• Deusto 

Finlandia
• University of Helsinki, Faculty of Law

Francia
• SciencesPo, Institut d’Études
 Politiques de Paris 
• Université de Montpellier
• Université de Strasbourg 
• Université Paris II (Panthéon-Assas)
• Université Paris Est Cretéil (THEMIS) 

Irlanda
• Trinity College Dublin, School of Law              

Italia
• Università C. L. Bocconi (THEMIS) 
• Università degli Studi di Bologna
• Università degli Studi di Roma Tre

Noruega
•  University of Oslo, Faculty of Law

Países Bajos
• University of Amsterdam,  

Faculty of Law
• Maastricht University,  

Faculty of Law (THEMIS)

Portugal
• Universidad de Coimbra
• Universidade Nova de Lisboa (THEMIS)
• Lisbon Law School, Católica Global 

School of Law

Reino Unido
• Center for Transnational Legal Studies 

(CTLS), Georgetown Law
•  The University of Edinburgh,  

Edinburgh Law School (3D)            

 

Suecia
• University of Gothenburg 

Suiza
• Universität Bern
• Universität Fribourg
•   University of St. Gallen, 
 Faculty of Law (THEMIS. 2 acuerdos)

ÁFRICA

Business School

Sudáfrica
•  University of Cape Town,  

The Graduate School of Business 
(Acuerdo Bilateral) 

ORIENTE MEDIO 
 
Business School

Egipto
• The America University in Cairo, School 

of Business (CEMS) 

Israel
• Tel-Aviv University, Coller School  

of Management (PIM)

 

Kuwait
•  Kuwait University, College of Business 

Administration (Acuerdo Bilateral) 

 

Law School 
 

Israel
• The Hebrew University of Jerusalem



Vancouver

Los Ángeles

Monterrey

Lima

Santiago de Chile

Boston
Nueva York

Washington D.C

São Paulo

Buenos Aires
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AMÉRICA DEL NORTE

Business School 

Canadá
• École des Hautes Études Commerciales 

de Montreal (Acuerdo Bilateral) 
•  McGill University, Desautels Faculty of 

Manageement (PIM)
•  Queen’s University, Queen’s School of 

Business (Acuerdo Bilateral) 
•  University of British Columbia, Sauder 

School of Business (PIM)
•  University of Western Ontario, Richard 

Ivey School of Business (PIM/CEMS)
•  York University, Schulich School of 

Business (PIM)

Estados Unidos
• Babson College, Babson Park  

(Acuerdo Bilateral) 
•  Bentley University  

(Acuerdo Bilateral) 
•  Boston College,  

Carroll School of Management 
(Acuerdo Bilateral) 

•  Carnegie Mellon University, Tepper 
School of Business (Acuerdo Bilateral) 

•  Cornell University, Johnson Graduate 
School of Management (PIM)

•  Cornell University, College of 
Agriculture and Life Sciences (CALS) 
(Acuerdo Bilateral)

•  Dartmouth College, Tuck School  
of Business (Acuerdo Bilateral) 

•  Duke University, The Fuqua School  
of Business (PIM)

•  Emory University, Roberto C. Goizueta 
Business School (PIM)

•  Fordham University, Graduate School  
of Business (Acuerdo Bilateral) 

•  Georgetown University,  
The McDonough School of Business 
(Acuerdo Bilateral) 

•  Indiana University,  
Kelley School of Business (PIM)

•  Loyola University, Joseph A. Butt, S. 
J. College of Business Administration 
(Acuerdo Bilateral) 

•  New York University, Leonard N. Stern 
School of Business (PIM)

•  New York University, Robert F. Wagner 
Graduate School of Public Service 
(Acuerdo Bilateral) 

•  Northwestern University,  
Kellogg School of Management 
(Acuerdo Bilateral) 

•  Rensselaer Polytechnic Institute, Lally 
School of Management and Technology 
(Acuerdo Bilateral) 

•   University of California at Berkeley, 
Haas School of Business  
(Evening & Weekend MBA Program)  
(Acuerdo Bilateral) 

•   University of California Los Angeles, 
(UCLA), The John E. Anderson 
Graduate School of Management (PIM)

•   University of Chicago, 
 Booth School of Business (PIM) 

•   University of Florida, Warrington 
College of Business Administration

 (Acuerdo Bilateral) 
• University of Illinois at Urbana-Champaign, 

College of Commerce and Business 
Administration (Acuerdo Bilateral) 

• University of Michigan,  
Ross School of Business (PIM)

• University of Minnesota,  
Carlson School of Management 
(Acuerdo Bilateral) 

• University of North Carolina at Chapel 
Hill, Kenan-Flagler Business School (PIM)

• University of Pennsylvania, the Wharton 
School (Acuerdo Bilateral) 

• University of Richmond, Robins School 
of Business (Acuerdo Bilateral) 

• University of San Diego,  
School of Business Administration 
(Acuerdo Bilateral) 

• University of Southern California, 
Marshall School of Business  
(Acuerdo Bilateral) 

• University of Texas at Austin,  
McCombs School of Business  
(Acuerdo Bilateral) 

• University of Virginia, Darden School of 
Business (PIM)

• University of Virginia, McIntire School 
of Commerce (Acuerdo Bilateral) 

• Washington University in St. Louis, Olin 
School of Business (Acuerdo Bilateral) 

Law School

Canadá 
• University of Western Ontario,  

Faculty of Law
• Queen’s University, Faculty of Law               

Estados Unidos
• American University, Washington 

College of Law
• Benjamin N. Cardozo School of Law
• Boston College Law School
• Columbia Law School                                                                              
• Cornell University, Law School
• Duke University, Law School
• Fordham University School of Law                                                                 
• Georgetown Law 
• Indiana University, School of Law
• Tulane University, Law School
• University at Buffalo
• University of Miami School of Law
• University of Minnesota, Law School
• University of Pennsylvania Law School
• University of San Diego School of Law

AMÉRICA LATINA

Business School

Brasil
• Fundação Getulio Vargas, Escola de 

Administração de Empresas de São 
Paulo (PIM/CEMS)

• Fundação Getulio Vargas, Escola 
Brasileira de Administraçâo Pública de 
Empresas (EBAPE) (Acuerdo Bilateral) 

Chile
• Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Escuela de Administración (PIM)
•  Universidad Adolfo Ibáñez,  

Escuela de Negocios (CEMS)

Colombia
• Universidad de los Andes  

(Acuerdo Bilateral) 

Costa Rica
• INCAE (Acuerdo Bilateral) 

El Salvador
• Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas de El Salvador (PIM)

Guatemala
• Universidad Rafael Landívar 
  (Acuerdo Bilateral) 

México
•   Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), 
Graduate School of Business 
Administration and Leadership 
(EGADE) (PIM)

•   Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) (PIM)

Nicaragua
• UCA Managua (Acuerdo Bilateral) 

Perú
• Universidad del Pacífico  

(Acuerdo Bilateral) 

Uruguay
• Universidad ORT (Acuerdo Bilateral) 

Law School

Argentina
• Universidad de Buenos Aires 

Brasil
• Fundação Getulio Vargas,  

Escola de Direito de São Paulo          

Chile
• Pontificia Universidad Católica 
  de Chile (UC)

Colombia
• Universidad Pontificia Javeriana

México
•  ITESM Campus Monterrey

Perú
• Pontificia Universidad Católica  

de Perú



Pekín

Singapur

Calcuta

Seúl
Tokio

Hong Kong

Sídney

Dunedin
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ASIA

Business School 

China
• China Europe International Business 

School (CEIBS) (PIM)
• Chinese University  

of Hong-Kong, Faculty  
of Business Administration (PIM)

• Chinese University of Hong-Kong  
at Shenzhen (Acuerdo Bilateral) 

• City University of Hong Kong, College 
of Business  
(Acuerdo Bilateral) 

• Fudan University, Fudan  
School of Management (PIM)

• Hong Kong University of Science  
& Technology, HKUST Business School 
(PIM/CEMS)

• Peking University, Guanghua School of 
Management (PIM)

• Shanghai Jia Tong University,  
Antai College of Economics  
& Management  
(Acuerdo Bilateral) 

• Sun Yat-sen University,  
Lignan University College  
(Acuerdo Bilateral) 

• Tongji University, School of Economics 
and Management (Acuerdo Bilateral) 

• Tsinghua University, School  
of Economics & Management  
(PIM/CEMS)

Corea
• Yonsei University, Graduate School of 

International Studies
 (Acuerdo Bilateral) 
• Korea University Business School 

(KUBS) (CEMS)

India
• Indian Institute of Management  

at Ahmedabad (IIMA) (PIM)
•  Indian Institute of Management  

at Bagalore (IIMB) (PIM)
•  Indian Institute of Management  

at Calcutta (CEMS)
•   Indian School of Business (ISB) (PIM)
•   XLRI, School of Business  

& Human Resources  
(Acuerdo Bilateral) 

 

 
 
 
 
Japón
•   Hitotsubashi University, Graduate 

School of International Corporate 
Strategy (Acuerdo Bilateral) 

•   International University of Japan, 
Graduate School  
of International Management  
(Acuerdo Bilateral) 

•   Keio University, Keio Business School 
(PIM/CEMS)

Singapur
•   Nanyang Technological University, 

Nanyang Business School (PIM)
•   National University of Singapore,  

NUS Business School (PIM/CEMS)
•   Singapore Management University 

(SMU), Lee Kong Chian School of 
Business (Acuerdo Bilateral) 

Taiwán
• National Chengchi University, College 

of Commerce (Acuerdo Bilateral) 

Tailandia
• Thammasat University, Thammasat 

Business School (PIM)

Law School

China
• Beijing Center for Chinese Studies
• China University of Political Science 

and Law (Beijing)
• Fudan University Law School (Shanghai)
• Peking University Law School (Beijing)          
• Peking University, School of 

Transnational Law (Shenzen )          

Corea
• Yonsei Law School                               

Singapur
• Singapore Management University, 

School of Law (THEMIS)      

Taiwán
• National Taiwan University,  

College of Law      

OCEANÍA

Business School 

Australia
• University of Melbourne,  

Melbourne Business School (PIM)
• SP Jain School of Global Management
 (Acuerdo Bilateral) 
• University of New South Wales, 

Australian School of Business (PIM)
• University of Sydney, Business School  

(CEMS)
• Royal Melbourne Institute  

of Technology (Acuerdo Bilateral) 

Nueva Zelanda
• University of Otago, School  

of Business (PIM)

Law School

Australia
• Melbourne Law School
• University of New South Wales               
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GRADO EN DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS-BBA

295 alumnos outgoing*
284 alumnos incoming*

Procedencia de los alumnos 
incoming*:

     1 de África
   14 de América Latina
  69 de Asia
  73 de Europa
 118 de E. Unidos y Canadá
    9 de Oceanía
   

 
 
 
GRADO EN DERECHO

77 alumnos outgoing*
63 alumnos incoming*

Procedencia de los alumnos 
incoming*:

   
    1 de África   
   3  de América Latina
   6  de Asia
 32  de Europa
 21  de E. Unidos y Canadá

 
MBA

79 participantes outgoing*
70 participantes incoming*

 
Procedencia de los alumnos 
incoming*:

   3  de África
   7  de América Latina
 28 de Asia
   6  de Europa
 25  de Estados Unidos
    1  de Oceanía
   

MASTER OF SCIENCE 
PROGRAMMES  
IN MANAGEMENT (MSc)

105 alumnos outgoing*
 90 alumnos incoming*

Procedencia de los alumnos 
incoming*:

    2  de África    
   6  de América Latina
  17  de Asia
 62  de Europa
   3  de E. Unidos y Canadá

 

 
EMBA

37 participantes outgoing*
 71 participantes incoming*

Procedencia de los alumnos 
incoming*:

 
  1  de África
  3  de América Latina
 18 de Asia
 41  de Europa
  6  de Estados Unidos
  2  de Oceanía

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN ABOGACÍA · 
INTERNATIONAL BUSINESS LAW

19 alumnos outgoing*
15 alumnos incoming*

Procedencia de los alumnos 
incoming*:

 17  de Asia
 62  de Europa

PARTICIPANTES EN INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

Los programas de ESADE ofrecen a sus participantes estancias en universidades internacionales.
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*Incoming: Alumno de una universidad partner que, en virtud del acuerdo que ESADE ha suscrito con su universidad de 
procedencia, cursa en ESADE un período de intercambio con reconocimiento académico en su propia universidad.

*Outgoing: Alumno de ESADE que, en virtud del acuerdo que ESADE ha suscrito con una universidad partner, cursa en la 
universidad de destino un período de intercambio con reconocimiento académico en ESADE.

SEMANAS INTERNACIONALES

 
POR PROGRAMA

 
 
 
 
 
 

11 de programas MSc
12 del EMBA
 2 del Full-Time MBA 
 10 de los Executive Masters
  2 del PMD
   1 del AMP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR REGIÓN VISITADA

Estados Unidos
• Berkeley & Stanford, San Francisco (MSc)
• Georgetown University, Washington DC  

(MSc y EMBA)
• New York University, Leonard N. Stern School  

of Business, Nueva York (Executive Masters) 
• Santa Clara University, Santa Clara  

(Executive Masters)
• University of California at Berkeley, San Francisco 

(MSc)
• University of Pennsylvania, The Wharton School, 

Filadelfia (AMP)

América Latina
• Fundação Getulio Vargas, São Paulo (MSc y EMBA)
• Fundação Getulio Vargas, Río de Janeiro (EMBA)
• Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile (MSc)
• Universidad de la Habana, La Habana (MSc)

Unión Europea
• HEC School of Management, París (EMBA y PMD) 
• London School of Economics, Londres (MSc)

Asia
• Antai College of Economics & Management, 

Shanghai Jiao Tong University, Shanghái (EMBA)
• City University of Hong Kong, Hong Kong (MSc)
• International University of Japan, Urasa 

(Executive Masters)
• ISB School of Business, Hyderabad (EMBA)
• ISB School of Business, Mumbai (EMBA)
• Shanghai Advanced Institute of Finance, 

Shanghai Jiao Tong University, Shanghái (MSc)
• Yonsei University, Seúl (MSc, Full-Time MBA)

África
• University of Cape Town, Ciudad del Cabo  

(MSc, Full-Time MBA) 

Los alumnos de los programas MSc y de Executive Education realizan 38 semanas internacionales como 
complemento a su formación.
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ASOCIACIONES INTERNACIONALES

ESADE pertenece a las asociaciones internacionales más importantes del mundo, lo cual brinda grandes 
oportunidades para los programas de intercambio de alumnos y profesores, así como para proyectos de 
investigación conjuntos.

AACSB International 
The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business

AMBA 
The Association of MBAs

BALAS  
Business Association  
of Latin American Studies

CEMS  
The Global Alliance  
in Management Education

CLADEA  
Consejo Latinoamericano  
de Escuelas de Administración 

CTLS  
Center for Transnational 
Legal Studies

ABIS  
European Academy  
of Business in Society

EBEN  
European Business Ethics Network 

EDAMBA  
European Doctoral Programmes 
Association in Management and 
Business Administration

EFMD  
European Foundation for 
Management Development

ELFA 
European Law  
Faculties Association

EMBAC 
Executive MBA Council

EUDOKMA  
European Doctoral School on 
Knowledge and Management

GBSN  
Global Business School Network 

GMAC  
Graduate Management  
Admission Council

IAJBS  
International Association of Jesuit 
Business Schools

IALS  
International Association  
of Law Schools

IBA  
International Bar Association

PIM  
Partnership in International 
Management

SCIENCE|BUSINESS  
Innovation intelligence  
and networking

SEKN  
Social Enterprise  
Knowledge Network  

SIGMA 
Societal Impact  
and Global Management Alliance

THEMIS  
The Joint Certificate in International 
and Business Law

UNICON  
International University Consortium 
for Executive Education
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INTERNATIONAL ADVISORY BOARD 
 
El International Advisory Board (IAB) de ESADE es un motor esencial para 
impulsar la dimensión estratégica de la institución. 

A través de sus contribuciones, los miembros del IAB asisten a ESADE 
en tres áreas complementarias e interrelacionadas:

INNOVACIÓN

Para promover la innovación en los planes de estudios y en la actividad 
investigadora, desde una perspectiva internacional.

RELEVANCIA

Para garantizar que ESADE responde a las necesidades globales actuales 
y futuras de las empresas y de la sociedad.

IMPACTO

Para dar respuesta a su objetivo fundacional e incidir en el futuro 
desarrollo global de la formación en dirección de empresas.

La reunión anual del IAB del curso 2017-2018 tuvo lugar los días 26 y 27 
de abril, en dos partes diferenciadas: por un lado, el día 26 de abril, en 
el Fusion Point de la Rambla de la Innovación (campus de Barcelona-
Sant Cugat), se presentaron los principales proyectos de innovación 
pedagógica, desarrollados por estudiantes de los diferentes programas.

Por otro lado, durante la sesión de trabajo del viernes 27 de abril, que 
tuvo lugar en el campus de Barcelona-Pedralbes, destacados miembros 
del Patronato de ESADE compartieron con el IAB el plan estratégico y la 
visión 2028, que marcará el futuro de la institución en los próximos años.
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MIEMBROS 2017-2018 

Maite Arango
Accionista y vicepresidenta del 
Consejo de Dirección del Grupo 
VIPS

Sergio Bertolucci
Exdirector de Investigación  
y Computación Científica de la 
Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN) 
(Italia)

Eugenia Bieto
Directora general de ESADE 
(2010-2018)

Jordi Brunat
Director de Executive Education 
de ESADE (hasta septiembre  
de 2018)

Hans-Paul Bürkner
Presidente de The Boston 
Consulting Group (Alemania)

Cheryl Campbell
Expresidenta y miembro 
del Consejo Directivo de la 
American Heart Association 
(Estados Unidos)

Andrea Cuomo
Vicepresidente ejecutivo 
de Sistemas Avanzados 
de Tecnología y 
Proyectos Especiales de 
STMicroelectronics 
Presidente de 3Sun y de la Junta 
Directiva de ECSEL (Suiza)

George Daly 
Exdecano de la McDonough 
School of Business de la 
Universidad de Georgetown 
(Estados Unidos)
Presidente honorario del 
Challenge Board de ESADE

 
 
Soumitra Dutta
Exdecano del Cornell SC 
Johnson College of Business de 
la Cornell University (Ithaca, NY) 
Presidente de la Junta de la 
Global Business School Network 
(GBSN)

Javier Ferran
Presidente del Consejo de 
Administración de Diageo,  
socio de Lion Capital  
(Reino Unido) y director  
de Associated British Foods  
y de Coca-Cola European 
Partners 

Josep Franch
Decano de la Business School  
de ESADE

Carlo M. Gallucci
Vicerrector de Relaciones 
Internacionales y Estudiantes  
de la Universidad Ramon Llull

Antonio Garrigues Walker 
Presidente honorario de 
Garrigues y presidente de la 
Fundación Garrigues (España)

Enrique V. Iglesias
Exsecretario general de 
la Secretaría General 
Iberoamericana – SEGIB 
(Uruguay) 

Ibrahim Khashoggi
Consejero delegado de Maan 
Aljasser & Co. (Arabia Saudí)

Enrique Lores
Presidente de Imagen, Impresión 
y Soluciones de HP

 
 
 

 
 
Antonio Pérez
Presidente del International 
Advisory Board de ESADE
Asesor especial del Consejo 
de Administración de Eastman 
Kodak Co. (Estados Unidos)

Bernard Ramanantsoa
Exdecano de HEC School of 
Management (Francia)

Javier Solana 
Presidente de ESADEgeo-Center 
for Global Economy & 
Geopolitics (España)
Ex alto representante del 
Consejo para la Política Exterior 
y de Seguridad Común de la 
Unión Europea 
Exsecretario general del Consejo 
de la Unión Europea 
Exsecretario general de la OTAN

Herman Uscategui
Vicepresidente sénior de 
Alianzas Estratégicas  
y Desarrollo del Negocio de 
Cortex
 
Jonathan Wareham
Decano de Profesorado e 
Investigación de ESADE  
(hasta septiembre de 2018)



Personas,  
infraestructuras y recursos

778 personas  
forman la plantilla  
de ESADE

19.273 horas  
de formación  
al PAS

77.287 m2  
de superficie total  
de los tres campus
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ESADE se orienta a la enseñanza, al conocimiento y a la innovación y,  
para poder ofrecer el mejor servicio posible, cuenta con profesionales, 
recursos y espacios de primer nivel. 

PLANTILLA POR CONTRATO  
INDEFINIDO Y TEMPORAL

PLANTILLA POR GÉNERO

PLANTILLA POR EDAD 

PROCEDENCIA INTERNACIONAL  
DE LA PLANTILLA

518 con contrato indefinido  
a tiempo completo
163 con contrato indefinido  
a tiempo parcial
39 con contrato temporal  
a tiempo completo
12 con contrato temporal  
a tiempo parcial
26 con convenio de 
colaboración educativa
18 con jubilación parcial
2 émeritos

465 mujeres
313 hombres

96 de 20 a 30 años
183 de 31 a 40 años
266 de 41 a 50 años
164 de 51 a 60 años
65 de 61 a 70 años
4 de más de 70 años

PERSONAS

En el curso 2017-2018, la plantilla de ESADE estaba formada  
por 778 personas:*

296 profesores
262 profesores de Management y de Derecho 
32 de idiomas
2 profesores eméritos

8 ayudantes de investigación

16 doctorandos

9 investigadores

26 alumnos de convenio de colaboración educativa

423 miembros del personal de administración y servicios

778
PERSONAS

*Plantilla de ESADE a 31 de agosto de 2018

122 personas de 778
14 % de la plantilla
46 nacionalidades
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COMUNICACIÓN INTERNA

ESADE considera la transparencia y la comunicación con sus públicos internos un elemento esencial para el 
buen desarrollo del trabajo que realiza. Es esencial que las personas que integran la institución la conozcan bien, 
conozcan de primera mano sus proyectos estratégicos más relevantes y puedan así contribuir a su excelencia.

Los principales canales de comunicación utilizados a lo largo del curso 2017-2018 han sido:

Annual Meeting. Encuentro de toda la plantilla 
de ESADE (profesorado, PAS, personal de ESADE 
Alumni y ESADECREAPOLIS) para compartir los 
resultados del curso, las novedades y la estrategia 
futura, fomentando la relación multicampus y la co-
hesión de los públicos en torno a los valores cen-
trales de la institución. El Annual Meeting de 2018 
tuvo lugar el 6 de julio y fue el marco ideal para que 
la plantilla de ESADE rindiera homenaje a Eugenia 
Bieto, que dejaba el cargo de directora general.

Diálogos. Se trata de reuniones abiertas a todas 
las personas de ESADE en las cuales se invita a 
un profesional interno con el objetivo de poder 
conocer de cerca su actividad y su contribución 
a la institución. A lo largo del curso 2017-2018, los 
protagonistas de estos Diálogos fueron:

Beatriz de Grau, que nos presentó el Centro de 
Excelencia de Datos (CED), la nueva unidad de 
marketing que nace con el objetivo de reforzar 
la estrategia integrada de Business Intelligence  
y desarrollar la implementación de un CRM úni-
co y transversal en ESADE, de acuerdo con el  
proyecto BRIDGE.

Jaume Maranges, que nos permitió conocer el 
trabajo que los alumnos del Servicio Universitario 
para el Desarrollo (SUD) desarrollan como consul-
tores de empresa o abogados en los países más 
pobres de Latinoamérica, que luchan por un futuro 
más justo.

Ángel Saz, director de ESADEgeo, que expuso  
a todos los asistentes las claves del brexit. 

Comunicados. Los miembros del PAS y del profe-
sorado reciben regularmente información corpo-
rativa relativa a las nuevas incorporaciones, a las 
actividades más relevantes y a los acuerdos que 
ESADE suscribe, así como todo tipo de informa-
ción que afecta su actividad laboral diaria. El nú-
mero de comunicados internos emitidos durante 
el curso ha sido de 186.

Newsletter EDASE. A lo largo del curso 2017-2018, 
la plantilla de ESADE ha ido recibiendo periódi-
camente EDASE, la newsletter interna de carácter 
bimestral que publica contenidos informativos de 
interés para toda la plantilla, que combina con 
otros más informales y personales. 

Agenda quincenal. Con el objeto de que todas las 
personas que trabajan en ESADE conozcan la ac-
tividad que se lleva a cabo en materia de debate 
social, toda la plantilla recibe una agenda con las 
actividades que ESADE organiza y que tienen lu-
gar en los campus o en otros lugares del mundo.

Pantallas de los campus. Las pantallas instaladas 
en los puntos de mayor afluencia de los campus 
ofrecen constantemente información de actuali-
dad sobre la institución y vídeos vinculados a la 
actividad que desarrolla.

MyESADE. Es la intranet corporativa. Constituye 
un punto de información de interés para los miem-
bros del PAS, así como un lugar para realizar ges-
tiones administrativas.
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ESADE TRAINING

ESADE Training es el plan de formación que el Área 
de Gestión del Talento del Servicio de Recursos Hu-
manos ofrece a todos los colectivos profesionales 
de ESADE, con el objetivo de potenciar sus conoci-
mientos técnicos, sus competencias y habilidades.

De acuerdo con las principales líneas estratégicas 
de la Dirección, el plan de ESADE Training prioriza 
la transversalidad de las propuestas, procurando 
que su oferta resulte atractiva para los diferentes 
colectivos y que responda a las necesidades reales 
de los equipos, con el fin de facilitar la consecución 
de los objetivos y de retos corporativos. 

Cabe destacar también que durante el curso 
2017-2018 se han la consolidado los programas de  
Leadership Challenge, con tres ediciones en paralelo.

Los datos de ESADE Training del curso 2017-2018 son:

     462  personas participaron en el plan de formación 
       67  cursos distintos, con convocatoria  
 en los 3 campus
       42  horas por término medio de formación  
 por empleado
19.273  horas en total de formación para el PAS  
 y el profesorado

PROGRAMA WELLNESS

El plan de formación de Recursos Humanos incluye 
una línea de actividades de wellness, cuyo objetivo 
es velar por la salud y el bienestar de las personas 
en ESADE. Este curso, el 27 % de las horas ofertadas 
de formación se han dedicado a este tipo de acti-
vidad. Cabe destacar especialmente las clases de 
yoga en los tres campus y las clases de cuidado de 
la voz específicas para el profesorado.

PLAN DE ACOGIDA

Todas las personas que se incorporan a ESADE 
participan de un plan de acogida que les ofrece 
la oportunidad de conocer diversos directivos, 
equipos y servicios de la institución, así como 
la historia de ESADE, su misión y sus valores. El 
plan de entrevistas se diseña en función de la 
responsabilidad que va a tener la persona recién 
incorporada. De este modo, se agiliza y facilita 
su proceso de adaptación. Asimismo, cada año, 
la Dirección General mantiene una reunión con 
todas las nuevas incorporaciones. En el curso  
2017-2018, también se incluyó en el plan de acogida 
el Rectorado de la Universidad Ramon Llull.

BENEFICIOS SOCIALES

ESADE ofrece diferentes beneficios sociales a los 
integrantes de la plantilla, entre otros: reducción 
en el importe de la matrícula de los programas a 
los familiares más directos, plan de pensiones, for-
mación, seguro de vida colectivo, programa E-Flex, 
transporte intercampus, revisión médica, descuen-
tos en la oferta deportiva, club de compras, etc. 
Los miembros del PAS se benefician también de un 
tique de restaurante subvencionado. ESADE apor-
ta al plan de pensiones la cantidad equivalente al 
2,5 % de los sueldos anuales brutos de los partici-
pantes y, con carácter adicional, y en función de los 
resultados económicos del año, hasta un 1,5 % más.
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EL FAMILY DAY AHORA ES EL PEOPLE DAY

Durante el curso 2017-2018, el equipo de Recursos 
Humanos actualizó el concepto del Family Day, a 
través de un proceso participativo en el cual todas 
las personas de ESADE pudieron expresar su opi-
nión e involucrarse en la definición de la actividad. 

El primer aspecto relevante es que se ha cambia-
do su nombre, con el fin de formular una propuesta 
más inclusiva y evitar la concepción de un evento 
exclusivo para empleados con hijos pequeños. Así 
pues, a partir de este curso, el Family Day ha pasa-
do a ser el People Day.

Y consistió en una actividad lúdica el 27 de mayo en 
la cual participaron 178 personas de todas las eda-
des. Dicha actividad permitió conocer más de cerca 
la vinculación de Barcelona con el mar a partir de la 
historia del patín catalán, una embarcación a vela 
singular de la costa catalana.

CONVENIO COLECTIVO  
Y COMITÉ DE EMPRESA

Todos los trabajadores de ESADE se rigen por el 
convenio colectivo de los centros de educación 
universitaria e investigación y están representados 
por el Comité de Empresa, que se reúne periódi-
camente con la Dirección de Recursos Humanos 
para tratar de los asuntos que afectan a la plantilla.  
También existe un Comité de Seguridad y Salud La-
boral, integrado por seis personas de ESADE y por 
un técnico interno de prevención de riesgos. Los 
seis miembros que forman parte de esta comisión 
paritaria son designados, a partes iguales, por la Di-
rección y por el Comité de Empresa. También existe 
un comité encargado de velar por la igualdad. 

CONCILIACIÓN Y ASESORAMIENTO

En ESADE, se atienden diversas situaciones en que 
es necesario adoptar medidas de conciliación para 
dar respuesta a las necesidades particulares de al-
gunas personas para que puedan seguir prestando el 
servicio adecuado a sus unidades y departamentos. 
El porcentaje de retorno al puesto de trabajo tras la 
baja por maternidad o paternidad es del 100 %.

Por otro lado, cabe destacar el servicio de aseso-
ramiento y ayuda que se ofrece a las personas ex-
tranjeras que vienen a trabajar a ESADE. Esta ayuda 
busca facilitar los trámites de los permisos de resi-
dencia para el trabajador y sus familiares, así como 
proporcionarles información relativa a la vivienda  
y a los colegios.
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INFRAESTRUCTURAS
 
CAMPUS

ESADE dispone de dos campus en Barcelona y uno en Madrid, que suman un total de 77.287 m2 y dan cabida 
a 126 aulas.

Campus  
de Barcelona-Pedralbes

•   9.859 m2, edificio 1
•   7.560 m2, edificio 2
• 15.236 m2, edificio 3

Campus  
de Barcelona-Sant Cugat

• 15.461 m2, edificio académico
• 2.908 m2, edificio de MBA
• 426 m2, EGarage
• 5.886 m2, Residencia  
 “Roberto de Nobili”
• 17.326 m2,  
 ESADECREAPOLIS

Campus  
de Madrid

• 2.625 m2

Entre las actuaciones más relevantes del curso 2017-2018, destaca sobre todo la finalización de las obras 
de la Rambla de la Innovación. 
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RECURSOS

TECNOLOGÍA

Todas las aulas, los despachos y las salas de  
ESADE están equipados con tecnología adecuada 
para cada actividad. 

La tecnología se actualiza constantemente.  
Durante el curso 2017-2018, se ha renovado com-
pletamente el equipamiento tecnológico de 28 es-
pacios, entre aulas y salas de reuniones, además 
de 240 ordenadores. Por otra parte, cabe destacar 
las 2.688 webs de Moodle, que ofrecen la mejor 
relación posible entre el profesorado y los alum-
nos. El equipo del TIC ha resuelto más de 13.870 
incidencias y peticiones técnicas durante el curso.

 
 
 
BIBLIOTECA 

La Biblioteca, especializada en management y en 
derecho, contribuye al desarrollo del aprendizaje, 
la docencia y la investigación de la comunidad de  
ESADE. Dispone de dos sedes, ubicadas en los cam-
pus de Barcelona-Pedralbes y Barcelona-Sant Cugat; 
380 puntos de lectura, y una colección de más de 
100.000 documentos, revistas impresas, tesis, traba-
jos académicos y materiales multimedia. Forma parte 
de la red de bibliotecas de la Universidad Ramon Llull.

A través de la Biblioteca Digital, la comunidad de  
ESADE puede acceder off-campus a más de 40 recur-
sos electrónicos de empresas y mercados, y de infor-
mación legal, a 12.000 journals académicos en formato 
electrónico y a más de 5.000 e-books y working papers.

Además, en el campus de Barcelona-Sant Cugat 
se encuentra la Biblioteca Borja, especializada en 
humanidades, teología, filosofía, espiritualidad,  
Biblia, arte y literatura, con un fondo patrimonial de 
obras y ediciones únicas, manuscritos, incunables, 
pergaminos y documentos de los siglos XVI al XVIII.

Principales cifras del curso 2017-2018
• 321.460 documentos electrónicos consultados 
• 14.364 préstamos y consultas de libros en las  
 bibliotecas de Pedralbes y Sant Cugat 
• 1.147 nuevos libros incorporados a la colección  
 de la Biblioteca 
• 9.881 consultas de información atendidas

Principales servicios/proyectos de nueva implantación
• Repositorio de material docente digital: en fase  
 de análisis y definición
• Análisis del uso de la colección y nueva  
 definición de su política 
• Instalación de un nuevo mostrador de in- 
 formación y zona de sofás en la biblioteca del  
 campus de Barcelona-Pedralbes
• Organización de un dominó solidario con más  
 de 1.100 libros con motivo de La Marató de TV3  
 (2017)
• Integración de 130.829 ejemplares en el catálogo  
 de la Biblioteca Borja e instalación de una vitrina  
 para la exposición del fondo patrimonial



MEMORIA ANUAL 113

GESTIÓN ACADÉMICA

La Secretaría Académica, ubicada en el campus de Barcelona-Pedralbes, tiene como objetivo asistir a la  
comunidad de ESADE en la ejecución de los procesos académicos. Para ello, facilita los servicios siguientes:

Servicios a los alumnos y a los antiguos alumnos:
•  Expedición de certificados académicos
•  Compulsa de documentos
•  Reconocimiento/transferencia de créditos
•  Traslados de expediente
•  Tramitación y recogida de títulos
•  Matrícula

Servicios al profesorado y a las unidades  
académicas:
•  Planificación académica
•  Organización de exámenes
•  Gestión de actas de asignaturas y publicación  
 de notas
•  Mantenimiento de los expedientes de los  
 alumnos
•  Administración de encuestas de evaluación del  
 profesorado y de las asignaturas
•  Cálculo de rankings y cierre de promociones
•  Información académica

A lo largo del curso 2017-2018, ha desarrollado 
una actividad intensa, que queda reflejada en las 
cifras siguientes:
•  6.424 matrículas 
•  2.500 títulos y diplomas emitidos
•  9.800 certificados
•  100 programas gestionados por la Secretaría  
 Académica
•  1.689 asignaturas
•  1.885 exámenes



Aportaciones  
privadas

3,2 M€ procedentes  
de aportaciones 
privadas 

Más de 600 donantes 
individuales de la campaña 
The ESADE Challenge  
for Talent

120 empresas  
apoyan ESADE
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Las aportaciones privadas contribuyen a la 
sostenibilidad económica y a la capacidad 
inversora de ESADE. Son un gran apoyo a los retos 
estratégicos de la institución.

APOYO PRIVADO A LA FUNDACIÓN ESADE 

Apostar por la investigación en cuestiones punteras en el mundo del 
management y del derecho, creer en el talento y en la pluralidad en las 
aulas y atraer a los mejores profesores de cualquier parte del mundo 
son algunas de las características que convierten ESADE en una de las 
instituciones académicas de referencia global. Estas características son 
posibles gracias a la colaboración de muchas organizaciones y personas.

Para ESADE, las aportaciones procedentes de organizaciones y personas 
individuales son un activo de gran importancia, pues permiten consolidar 
proyectos estratégicos y contribuyen a la sostenibilidad económica de 
la institución. Por este motivo, ESADE dispone de diferentes vías de 
colaboración para fomentar las alianzas estratégicas con las empresas 
y fundaciones, así como la campaña The ESADE Challenge for Talent, 
diseñada para captar donaciones de alumni, alumnos, profesores, 
personal y amigos de ESADE

En el curso 2017-2018, ESADE recibió 3,2 millones de euros procedentes de 
las aportaciones y donaciones de diversas personas y organizaciones, que 
han permitido conceder 250 becas, invertir en investigación, promover 
la actividad de sus centros de investigación y continuar impulsando el 
ESADE Foundation Fund (endowment).
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DESTINO DE LAS APORTACIONES

58 % INVESTIGACIÓN11 % ENDOWMENT 

31 % PROGRAMA DE BECAS

Investigación (58 %)

En el curso 2017-2018, diversas empresas y fundaciones 
han apostado por la investigación de ESADE aportando 
un total de 1,84 millones de euros. Los centros e institutos 
que han recibido más apoyo de las organizaciones 
durante este año académico han sido el Instituto de 
Innovación Social, el ESADE Entrepreneurship Institute, 
la Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática, y 
ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics. 
Además, se han creado nuevas alianzas en el marco de la 
actividad del ESADE Institute for Data-Driven Decisions.

La investigación es fundamental para ESADE, porque 
genera un conocimiento relevante que repercute 
directamente en las aulas. De este modo, los alumnos de 
ESADE tienen acceso a nuevos contenidos relacionados 
directamente con las necesidades actuales y futuras de 
las empresas. Además, la actividad investigadora de 
ESADE permite crear alianzas entre el sector privado 
y la sociedad, realizando investigaciones que aportan 
valor y generan conocimiento nuevo.

Endowment (11 %)

El ESADE Foundation Fund (endowment), o fondo de 
dotación, consiste en activos invertidos a largo plazo 
que permiten proporcionar una fuente permanente 
de recursos financieros a la institución. Cada curso, 
una parte del valor generado por el fondo se destina 
a apoyar los proyectos estratégicos de ESADE y el 
resto se reinvierte en el propio fondo, con el fin de 
fortalecerlo e incrementar su capacidad de generación 
de recursos en el futuro. Actualmente, el ESADE 
Foundation Fund asciende a 7,4 millones de euros.

Programa de Becas (31 %)

El Programa de Becas es uno de los proyectos 
estratégicos de ESADE. Es la apuesta de la institución 
para fomentar la diversidad y la igualdad de 
oportunidades en las aulas. En el curso 2017-2018, 
ESADE destinó 2,6 millones de euros al Programa 
de Becas, un millón de ellos procedente de las 
donaciones de la campaña The ESADE Challenge for 
Talent. Gracias a la suma de esfuerzos, se concedieron 
250 becas, lo cual significa 250 oportunidades para 
jóvenes con talento pero sin suficientes recursos 
económicos para estudiar en ESADE. En total, el  
9 % de los alumnos de ESADE recibieron una beca 
el curso pasado, con una cobertura media del 57 %.

El proceso de concesión de becas se realiza con el 
máximo rigor, como se pone de manifiesto en las 
nueve sesiones de intenso trabajo del Comité de 
Asignación de Becas, que estudia una por una todas las 
solicitudes presentadas, con el fin de otorgar las becas 
a aquellos candidatos que cumplen con sus criterios 
de concesión. Además, el Comité General de Becas, 
en su reunión anual, realiza un control exhaustivo de 
las becas concedidas, aprueba las políticas de becas 
de todos los programas, garantiza la transparencia  
y el cumplimiento del compromiso de ESADE con los 
donantes, y resuelve los casos especiales.

3,2 M €
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DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA DE LOS 250 ALUMNOS BECADOS

La campaña The ESADE Challenge for Talent ha 
conseguido aportar, un año más, un millón de euros 
para el Programa de Becas, gracias a la apuesta 
de personas y organizaciones por el talento y por 
la diversidad en las aulas. De este año académico, 
cabe destacar lo siguiente:

•  7 becas Futuro. Se trata del máximo compromiso 
de personas y familias con el Programa de Becas 
y con ESADE. Una beca Futuro implica asumir 
el 90 % de la matrícula de un alumno becado 
durante cuatro años, estableciendo una relación 
de persona a persona con el alumno, y con la 
posibilidad de realizar mentoring.

•  600 donantes de la Campaña General, 100 de los 
cuales son donantes 1.000 × 1.000. Son personas 
que colaboran con el Programa de Becas realizando 
aportaciones relevantes, que van de los 1.000 a 
los 5.000 euros, con un compromiso de cuatro 
años, asegurando así la continuidad de las becas 
de grado que se conceden gracias a estos fondos.

•  Nuevas iniciativas colectivas. Además de las 
ya tradicionales becas de promoción de clases 
ejemplares, como las de MBA 18 y BBA 18, este 
curso sumamos una nueva iniciativa de beca 
colectiva, la impulsada por el Club Seguros ESADE 
Alumni: juntos han creado la beca ARAG-Club 
Seguros y han conseguido becar a una alumna 
del Bachelor in Global Governance. 

•   25 empresas apoyan el Programa de Becas, 18 de 
las cuales lo hacen mediante “becas denominadas”. 
Además de llevar su nombre, pueden escoger el 
perfil y el programa académico de los estudiantes 
becados beneficiarios de la beca.

Para reconocer el papel fundamental de los donantes y 
para celebrar el talento de los alumnos becados, cada 
curso se convocan dos eventos, que son, al mismo 
tiempo, un punto de encuentro entre ambos colectivos:

•   Los actos institucionales de Entrega de Becas, 
que se celebraron los días 2 y 20 de noviembre 
en Barcelona y en Sant Cugat, respectivamente, 
contaron con la asistencia de más de 200 personas, 
entre alumnos becados y donantes. El objetivo 
de ambos eventos fue reconocer el esfuerzo y el 
talento de los alumnos becados, así como poner 
de manifiesto el valor de los donantes para ESADE.

•   El Encuentro por el Talento, del cual se celebró 
la séptima edición el 19 de abril de 2018 en el 
campus de Barcelona-Pedralbes. Un grupo de 
cinco alumnos, representantes de cada uno de los 
grados, fueron los protagonistas de un debate sobre 
la economía colaborativa y las plataformas digitales.

La campaña The ESADE Challenge for Talent, al detalle

MBA 15

BBA 99
GED 14

GED & GLOBAL GOVERNANCE 45

MSc 18

MUA 10

DOBLE GRADO 49

250
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EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE HAN CONTRIBUIDO  
A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y A LA FINALIDAD FUNDACIONAL 

SOCIOS DE HONOR (4)

· Fundación Bancaria “la Caixa”
· Fundación Repsol 
· Naturgy
· Santander Universidades

SOCIOS (14)

· Accenture
· Banco Sabadell
· CaixaBank
· Everis
· Fundació Carulla
· Fundación Caja de Ingenieros
· Fundación EY
· Fundación PwC
· Fundación Ramón Areces
· Grupo Zurich en España
· ISS Facility Services
· Mercadona
· SEAT
· Servizurich

PROMOTORES (18)

· ACCIÓ
· Agrolimen
· ARAG 
· Aramark
· BASF
· BCG
· Cementos Molins
· Egarsat
· EY
· Fluidra
· Fujitsu
· Fundación Damm
· Fundación Edad&Vida
· Grupo Mahou San Miguel
· ICL Iberia 
· KIC InnoEnergy 
· MicroBank
· Penteo ICT Analyst   

COLABORADORES (52)

· Abertis
· Agbar 
· AGM Abogados 
· Andersen Tax & Legal 
· Arasa & de Miquel Advocats  

– Euroforo 
· Baker & McKenzie 
· BDO Abogados y Asesores 

Tributarios 
· CA Technologies
· Caprabo 
· CAPSiDE
· Carrefour
· Clifford Chance
· Colegio Notarial de Cataluña
· Crowe Horwath Legal y Tributario 
· Cuatrecasas
· Danone
· Deloitte Legal
· Derypol
· Diputación de Barcelona 
· DomusVi 
· Everis
· EY Abogados 
· Festo Automation
· Font Abogados y Economistas 
· Freixenet 
· Fujitsu 
· Fundación FAES
· Garrigues 
· Gebro Pharma
· Gómez-Acebo  

& Pombo Abogados 
· González Byass
· Grant Thornton 
· IBM 
· Indra 
· Istituto Superiore di Sanità
· JAUSAS Legal y Tributario
· KPMG
· La Unió
· Manubens y Asociados
· 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 Menéndez 
· Vialegis Abogados 
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PROMOTORES (17)

· Allianz
· Coca-Cola European Partners
· Colonial
· Deloitte
· 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
· Roca Corporación Empresarial
· SEAT
· Unibail-Rodamco-Westfield

COLABORADORES (14)

· Alfa Consulting
· Anudal Industrial
· Axis Corporate
· Despachos miembros del 

Consejo Profesional de la  
Law School

· Innogy Spain
· JPMorgan
· L’Oréal
· Lucta
· MTG
· Fundación Renta Corporación 
· Resa
· Residencia Universitaria Sarrià
· Ricoh
· SELLBYTEL Group

PARTNER DE LA CEMS (1)

· Google

EMPRESAS Y FUNDACIONES  
QUE HAN CONTRIBUIDO AL PROGRAMA DE BECAS 
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ESADE quiere expresar su agradecimiento a todas las personas que han contribuido durante el curso 2017-2018 
al Programa de Becas.

APORTACIONES AL PROGRAMA DE BECAS 

BECA FUTURO (7) 

·  Adell Domingo, Manel (Lic&MBA 86)
·  Arimany Barceló, Joaquim  
 (Lic&MBA 85)
·  Familia Ayuso
·  Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98),  
 Patronato
·  Maite Iglesias-Baciana,  
 Fundación privada 
·  Nin Génova, Juan Maria, Patronato
·  Oficialdegui Tina, Rogelio  
 (Lic&MBA 76)† In memoriam.  
 Participantes de la beca: Oficialdegui  
 Santamaria, Andrea / Oficialdegui  
 Santamaria, Miguel / Oficialdegui  
 Tina, Jesús M. / Oficialdegui Tina,  
 M. del Carmen / Oficialdegui Tina,  
 Pedro / Vilaclara Fatjó, Eulàlia /  
 Donación anónima

1.000 × 1.000 (112) 

PLATINO (7)

·  Castejón Fernández,  
 Germán (Lic&MBA 81), Patronato
·  Díaz-Varela Bertschinger, Raúl  
 (Lic&MBA 92), Patronato
·  Díaz-Varela Bertschinger, Tamara  
 (Lic&MBA 94)
·  Guardiola Romojaro, Jaume  
 (Lic&MBA 80), Patronato
·  Pinya Salomó, Oriol (Lic&MBA 95)
·  Trias Sagnier, Miguel (PT MBA 89),  
 profesor
·  Villanueva Villalba, José Manuel  
 (Lic&MBA 99)

ORO (21)

·  Asociación ESADE Finance
·  Asociación ESTalent
·  Aymerich Llombart, Daniel  
 (Lic&MBA 97)
·  Bach Terricabras, Luis (Lic&MBA 77)
·  Brugera Clavero, Juan José  
 (FT MBA 71)
·  Fontana García, Pedro  
 (Lic&MBA 74), Patronato (2001-2013)
·  Gallés Gabarró, Jordi (Lic&MBA 95)
·  Grau Monjo, Merche (Lic&MBA 89)
·  Grupo Aleix
·  Guerra Juliá, Juan (Lic&MBA 88)
·  Guerra Mercadal, Ignacio  
 (Lic&MBA 89)
·  Haeffner Gelis, Julio (Lic&MBA 78)
·  Martín Pérez, José Luis  
 (Lic&MBA 80)

·  Martínez de la Rosa, Borja   
 (Lic&MBA 96)
·  Muniesa Arantegui, Tomás  
 (Lic&MBA 76)
·  Navarro Martínez, Pedro  
 (FT MBA 67), Patronato
·  Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77)
·  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 (77)

·  Abelló Riera, Frederic (PMD 84)
·  Anmella, Ricardo (Lic&MBA 84)
·  Berché Moreno, Eduardo, profesor
·  Bieto Caubet, Eugenia  
 (Lic&MBA 73), profesora
·  Borrás Ferré, Joaquín (Lic&MBA 80)
·  Brufau Niubó, Manuel (Lic&MBA 77)
·  Calderón Riera, Alfons  
 (Lic&MBA 92)
·  Cantó Navés, Carles (Lic&MBA 90)
·  Colás 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 Buxó, 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 Torres, Anna (Lic&MBA 11)
·  Garí Eguillor, Manuel (Lic&MBA 84)
·  Genescà Dueñas, Gabriel
·  Ginesta Manresa, Miquel  
 (Lic&MBA 89)
·  Goldberg Waks, Lorenzo  
 (Lic&MBA 86)
·  Grifoll Rossell, Calamanda  
 (Lic&MBA 81)
·  Guardans Cambó, Helena  
 (Lic&MBA 85)
·  Guarner Muñoz, Francisco  
 (FT MBA 81)
·  Hernández de Lorenzo Millet, Juan  
 (Lic&MBA 87)
·  Iglesias Baciana, Ricardo  
 (Lic&MBA 81)
·  Longo Martínez, Francisco, profesor

·  Martínez Vila, Josep (PT MBA 91)
·  Mena López, F. Xavier, profesor 
·  Mir de la Fuente, Xavier, profesor
·  Mitjavila i Moix, Xavier  
 (Lic&MBA 93)
·  Moncunill Giró, Federico  
 (Lic&MBA 78)
·  Montllonch Escubos, Federico  
 (FT MBA 78)
·  Muñoz Lasuén, José Luis  
 (Lic&MBA 87)
·  Navarro Aragay, Robert  
 (Lic&MBA 86)
·  Nogareda Estivill, M. del Mar   
 (Lic&MBA 89)
·  Núñez Navarro, Josep Lluís  
 (Lic&MBA 81)
·  Núñez Navarro, Josep M.  
 (Lic&MBA 86)
·  Palmada Sánchez, Salvador  
 (Lic&MBA 86)
·  Pantaleoni Giralt, Enrique  
 (Lic&MBA 85)
·  Pascual Sancho, Carles (FT MBA 87)
·  Peiró Rius, Víctor (MBA 74)
·  Peña Mayor, Antonio (Lic&MBA 93)
·  Pont Rey, Xavier (Lic&MBA 93)
·  Portabella de Alòs, M. Josefa
·  Quintanilla Cornudella, Alex  
 (Lic&MBA 91)
·  Rafel Miarnau, Francisco  
 (Lic&MBA 90)
·  Rafel Miarnau, Ignacio (MBA 00)
·  Raya Donet, Andrés  
 (PT MBA 89), profesor
·  Rigau Cañardo, Mariano  
 (FT MBA 88)
·  Rigau Pagès, Javier (Lic&MBA 01)
·  Rodrigo García, Sixto (Lic&MBA 93)
·  Rousaud Parés, Emili (Lic&MBA 90)
·  Rull Bertran, José M. (Lic&MBA 89)
·  Sanfeliu Sabater, Joan (PT MBA 94)
·  Santacreu Bonjoch, Josep (PMD 89)
·  Serlavós Serra, Ricard  
 (Lic&MBA 77), profesor
·  Sureda Martínez, Joan  
 (Lic&MBA 77)
·  Tintoré Segura, Xavier  
 (Lic&MBA 90)
·  Tombas Navarro, Enrique  
 (Lic&MBA 90)
·  Torra Balcells, Xavier (EDIK 84)
·  Vegara Figueras, David, profesor
·  Vela Ballabriga, Antonio  
 (Lic&MBA 90)
·  Ventura Santamans, Carles  
 (Lic&MBA 92)
·  Viader Codina, Judith (Lic&MBA 91)
·  Vicens Torradas, Josep  
 (Lic&MBA 81)
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·  Vila Recolons, Alfonso (Lic&MBA 79)
·  Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77)
·  Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86),  
 Patronato
·  Women Scholarship MBA
·  Xicoy Cruells, Anna (Lic&MBA 85)
·  Zallo Olaeta, Fernando  
 (Lic&MBA 83)
·  Donaciones anónimas (3)

CAMPAÑA GENERAL (584)

·  ARAG
·  Abella Prat, Marc (BBA 18)
·  Abete Guitart, Claudia (MBA 18)
·  Abhishek Kumar (MBA 18)
·  Adriazola Wahle, Jean Carlo  
 (MBA 18)
·  Afanador Cortés, Camilo Andrés  
 (MBA 18)
·  Afanador Cortés, Edgar Felipe  
 (MBA 18)
·  Agarwal, Piyush (MBA 18)
·  Aguilar Guiu, Miriam (BBA 18)
·  Aguilera Martín, Pedro (BBA 18)
·  Akhai, Ali (MBA 18)
·  Alabart Salse, Olalla (BBA 18)
·  Alavedra Martínez, Alejandro  
 (BBA 18)
·  Albasanz Fernández, Laura (BBA 18)
·  Alemany Aragay, Miquel (BBA 18)
·  Ali El Himma, Bahia (BBA 18)
·  Alkazimi, Lana Samih (MBA 18)

·  Almalik, Abdulrahman Salim M.   
 (MBA 18)
·  Almuni Bagaria, Jan (BBA 18)
·  Alsayegh, Noor (MBA 18)
·  Anderzhanova, Lyailya (BBA 18)
·  Ante Tarazona, Carlos Andrés  
 (MBA 18)
·  Antonino Nieto, Pablo (BBA 18)
·  Aranda Romero, Antoni  
 (Lic&MBA 02)
·  Arellano Gil, Pedro (EMBA 07)
·  Arenas Álvarez, Ariadna (BBA 18)
·  Argenté Nordbeck, Laura Cecília  
 (BBA 18)
·  Arjona Sebastià, César (Lic&MD 99),  
 profesor
·  Armenter Vidal, Xavier  
 (Lic&MBA 74)
·  Armentia Ribeiro, Ainoa (BBA 18)
·  Arnedo Santamaria, Meritxell  
 (Lic&MBA 97)
·  Arnó Cornet, Nuria (BBA 18)
·  Arruabarrena Vecino, Olga  
 (BBA 18)
·  Artola De La Riva, Emilio (BBA 18)
·  Assalit Garcia, Xavier (BBA 18)
·  Ates, Duygu (MBA 18)
·  Aubia Ferré, Francesc (BBA 16)
·  Badal Ibáñez, M. Purificación  
 (Lic&MBA 90)
·  Badia Sabater, Xavier (BBA 18)
·  Ballabriga Torreguitart, Antoni  
 (Lic&MBA 91)

·  Baltodano González,  
 Gabriel Antonio (MBA 18)
·  Bambek, Sven (MBA 18)
·  Bandurak, Derek Robert (MBA 18)
·  Barceló Ortiz, Manuel (BBA 18)
·  Bardají Gálvez, Lola, PAS
·  Bartra Rocabert, Joan (Lic&MBA 87)
·  Bastian, Lars Rubén (MBA 18)
·  Batet Gabarró, Albert (Lic&MBA 74)
·  Batista Foguet, Juan Manuel  
 (PMD 91), profesor
·  Batlle Sánchez, Laura (BBA 18)
·  Baulenas Bardia, Arnau (GED 13)
·  Benkirane, Mohamed (BBA 18)
·  Bermejo Vidal, Daniel (BBA 18)
·  Berruezo Tristany, Cristina (BBA 18)
·  Bianchini Ortona, Juliana (MBA 18)
·  Biason Novell, Laura (BBA 14)
·  Biete Amores, Leopoldo (EDIK 76)
·  Biron, Victoire (BBA 18)
·  Blanco Bermúdez, Miguel Ángel  
 (MBA 18)
·  Blasco Moreu, Javier (BBA 13)
·  Blaser, Laura Elizabeth (MBA 18)
·  Bóbeda Arantes, Francisco Augusto  
 (MBA 18)
·  Bonastre Prandtl, Marcus (BBA 18)
·  Bordoy Coma-Cros, Ignasi (BBA 18)
·  Borrellas Sabrià, Marc (BBA 18)
·  Borrini, Elia (MBA 18)
·  Boudoux D'Hautefeuille,  
 Louis (BBA 18)
·  Bourcier, Lisa (BBA 18)
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·  Britto Pena, Bruno (MBA 18)
·  Buerk, Lukas (BBA 18)
·  Bui, Kathy (MBA 18)
·  Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)
·  Burgués Fortuño, Xavier  
 (Lic&MBA 74)
·  Busquets Goixart, Ramón  
 (Lic&MBA 74)
·  Bustamante Baella,  
 Alejandro Gabriel (MBA 18)
·  Cabeza Delage, Pedro (BBA 18)
·  Camarasa Cachà, Xavier (BBA 18)
·  Camps Deghilage, Jordi (BBA 18)
·  Canals Polo, Ignacio (BBA 18)
·  Canela Ardèvol, Laia (BBA 18)
·  Cañizares Espí, Mariola (BBA 18)
·  Cao, Wen Wen (BBA 18)
·  Capdevila Vilapriñó, Sergi (BBA 13)
·  Carazo Rodríguez, Alejandro  
 (PMD 93)
·  Carbó Barrera, Aïda (BBA 14)
·  Cárdenas Lagomarsino,  
 Nicolás Stefano (MBA 18)
·  Carles Fontana, Mariona (BBA 18)
·  Caro Azpiolea, Javier (BBA 18)
·  Casals Bastús, Bernat (BBA 18)
·  Casanova Turín,  
 Jean Robert (Lic&MBA 74)
·  Castany Crivillers, David (BBA 13)
·  Castejón Raventós, Natàlia (BBA 18)
·  Castella Izquierdo, Marc (BBA 18)
·  Català Pons, Joan
 (MDEF 03, EDIEF 81)

·  Chakraborti, Arijit Kumar (MBA 18)
·  Chauhan, Himanshu (MBA 18)
·  Chen, Feifei (MBA 18)
·  Chen Jiang, Dani (BBA 18)
·  Chontou, Dafni-Christina (MBA 18)
·  Cirera De Tudela, Borja (BBA 13)
·  Class Reunion MBA 07 
·  Cobián Fernández, Dolores (BBA 18)
·  Cobo Ledezma, Juan Carlos  
 (MBA 18)
·  Colás García, Marina (BBA 18)
·  Coll de la Cámara, Pedro  
 (Lic&MBA 74)
·  Coll Marqués, Antonio (BBA 18)
·  Comesaña Cameselle, Alba (BBA 18)
·  Compte Carles, Eduard (BBA 18)
·  Concustell Humet, Lídia (BBA 18)
·  Conde Gispert, Santiago (BBA 18)
·  Cordón Ávila, María (BBA 18)
·  Cordón Guerrero, Yago (BBA 18)
·  Costa Baró, Ramon (Lic&MBA 73)
·  Crehuet Llonch, Mario (BBA 18)
·  Cremascoli, Luca (BBA 18)
·  Cuadrench Tristany, Abel (BBA 18)
·  Cuartero Bertran, Guillem Josep  
 (BBA 18)
·  Cuasante López-Barrena, Joaquín  
 (BBA 18)
·  Cuenca Gracia, Eric (BBA 18)
·  Cuxart Plaza, Víctor (BBA 18)
·  Dalal, Vishesh Jailesh (MBA 18)
·  Dangla Feliu, Juan (Lic&MBA 84)
·  Dasca Romeu, Jan (BBA 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Daza Jaller, Norberto Carlos  
 (MBA 18)
·  De Azúa Ruiz-Falcó, Rafael (BBA 18)
·  De Buen Urrutia, Daniel (MBA 18)
·  De Esteban Brugarolas, Pedro  
 (BBA 18)
·  De Felipe Santos, Tomás  
 (Lic&MBA 74)
·  De Figarolas Framis, Águeda  
 (BBA 18)
·  De Gea Fiter, Anna (BBA 18)
·  De Preux, Gilles Patrick Raoul Marie  
 (MBA 18)
·  De Regás Peña, Gonzalo (BBA 18)
·  De Senillosa Sanz, Manuel (BBA 18)
·  Delgado Planas, Antonio  
 (Lic&MD 00), profesor
·  Diaz Roig, Borja (BBA 18)
·  Doménech Medarde, Antonio  
 (BBA 18)
·  Domínguez, Alicia (MBA 18)
·  Dreher, Ryan Deiter (MBA 18)
·  Dueñas de la Viuda, Martín (BBA 18)
·  Dumorné, Genevieve Joan (MBA 18)
·  Ejarque Galindo, Marc (BBA 18)
·  Eline, Thomas William (MBA 18)
·  Enzler Fandos, Sandra (ESADE), PAS
·  Escarré Grifell, Sílvia (BBA 18)
·  Escobar Arenas, Óscar Alexis  
 (MBA 18)
·  Escribà Sendra, Ricard (BBA 18)
·  Escrivà Sastre, Yago (BBA 18)
·  Espinel Pardo, Álvaro Manuel  
 (MBA 18)
·  Estabanell Oliver, Anna (BBA 18)
·  Estany Borges, Andrea (BBA 18)
·  Evans, Huw Henry Burgoyne  
 (MBA 18)
·  Fabregat Feldsztajn, Jordi 
 (Lic&MBA 80), profesor
·  Fabregat Rapela, Ruth (BBA 18)
·  Fahmy, Mahmoud Reda Mohamed  
 Zaki Rezk (MBA 18)
·  Faulhaber, Robert (MBA 18)
·  Faustino Bosch, Oriol (BBA 18)
·  Felez Cadiñanos, Alejandro (BBA 18)
·  Fernández Álvarez, Miguel  
 (Lic&MBA 08)
·  Fernández Burrull, Alex (BBA 14)
·  Fernández Chaves, Juan Antonio  
 (BBA 18)
·  Fernández Fernández, Alicia  
 (BBA 18)
·  Fernández-Cardellach Maluquer,  
 Alejo (BBA 18)
·  Ferrer Vidal, Diana  
 (Lic&MD 02, PhD 14), profesora
·  Ferrer-Calbetó Barnils, Claudia  
 (BBA 18)
·  Fibla Campmany, Clàudia (BBA 18)
·  Fillet Bastida, Roger (BBA 18)
·  Flores, Todd James (MBA 18)
·  Flórez García, Cristian (MBA 18)
·  Font Suñer, Pau (BBA 14)
·  Fontanellas Cunilles, Francesc  
 (BBA 18)
·  Fontova Padilla, Ferran (BBA 18)
·  Forn Cañabate, Ramon (BBA 18)
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·  Fornós Assens, Juan Ignacio 
·  Foss, Johan (BBA 18)
·  Franch Bullich, Josep  
 (Lic&MBA 84), profesor
·  Franquesa Castrillo, Carlos  
 (Lic&MBA 86)
·  Fraser, Marcos Stuart (MBA 18)
·  Fuster Zorita, Jan (BBA 18)
·  Galvão Silva Sarmento, Ricardo  
 (MBA 18)
·  Gálvez Casasús, Manel (BBA 18)
·  Gantelet Adserá, Clara (BBA 18)
·  Garcés Golobart, Guillermo (BBA 18)
·  Garcia Armiño, Ricard (BBA 18)
·  García Caballero, Helena (BBA 18)
·  Garcia Cusí, Miquel (BBA 18)
·  García Santos, Lorena (BBA 18)
·  Garcia Suari, Albert (BBA 18)
·  Garí Estany, Manuel (BBA 13)
·  Gavaldà Manso, Marc (BBA 18)
·  Geis Chang, Ana (BBA 18)
·  Gigov, Franziska (BBA 18)
·  Gil Egea, Eliseo (Lic&MBA 74)
·  Gimeno Novell, Santiago (BBA 18)
·  Ginès Castellet, Núria, profesora
·  Giribés Folch, Anna (BBA 12)
·  Gispert Carbonell, Beatriz (BBA 18)
·  Goel, Dhruv (MBA 18)
·  Goicoechea Azpiroz, Sergio (BBA 18)
·  Gómez Ballvé, Paula (BBA 18)
·  Gómez Corredor, Juliana (MBA 18)
·  Gómez Espadero, Mònica (BBA 18)
·  González Duran Ibarra, Gabriel  
 (MBA 18)
·  González González, David (BBA 18)
·  González Jaume, Laura (BBA 18)
·  González Leal, Martha Lilia (MBA 18)
·  Gorantla, Monica (MBA 18)
·  Gottwald, Lea-Victoria (BBA 18)
·  Grant Weiberlen, Felipe (MBA 18)
·  Grau Rahola, Susana (Lic&MBA 89)
·  Grau Serra, Patricia (BBA 18)
·  Greindl, Gaston (BBA 18)
·  Gribatchev, Anatoli (BBA 18)
·  Guajardo Martínez De Sarasa,  
 Marta M. (BBA 18)
·  Guerrero Sánchez, Sara (BBA 18)
·  Guillot, Louis (BBA 18)
·  Guingant, Melody (BBA 18)
·  Gummà Vidal, Eloi (BBA 18)
·  Gupta, Tanvi (MBA 18)
·  Gutiérrez Bella, Alejandro (BBA 18)
·  Haffar, Rami Aref (MBA 18)
·  Hemelaar, Sander (BBA 18)
·  Hermance Sicot, Valentine (BBA 18)
·  Hernan Samper, Anna (BBA 18)
·  Hernández Alcázar, África (BBA 18)
·  Hidalgo Anderson, Jonathan  
 (BBA 18)
·  Honick, David Storey (MBA 18)
·  Hornero Fatás, Ignacio (BBA 18)
·  Huguet Planes, Laia (BBA 18)
·  Huntenburg, Jonathan (BBA 18)
·  Ibáñez Moncho, Paula (BBA 18)
·  Iborra Escarré, Roger (BBA 18)
·  Iqbal, Mohamad Aamir (MBA 18)
·  Iserte Missé, Marta (BBA 18)
·  Isikpinar, Muazzez Gültürk (MBA 18)

·  Jalinat-Werner, Elise (BBA 18)
·  Jensen, Jay Scott (MBA 18)
·  Jiménez Abad, Luisa (Lic&MBA 12)
·  Jover Alonso, Maria (BBA 18)
·  Jover De España, Blanca (BBA 18)
·  Jover González-Adrio, Alejandro  
 (BBA 18)
·  Jover Plasencia, Jordi (BBA 18)
·  Juan Jiménez, Alexandre (BBA 18)
·  Juher Adroer, Albert (BBA 14)
·  Julià Mas-Sardà, Víctor (BBA 18)
·  Kalejta, Karol (MBA 18)
·  Kandipati, Sindhura (MBA 18)
·  Kane, Yahya (BBA 18)
·  Kasmadjian, Rafi (MBA 18)
·  Kim, Daphne Sohye (MBA 18)
·  Kim, Kichul (MBA 18)
·  Kintsurashvili, Nino (MBA 18)
·  Kisfaludi Bestué, Elena (BBA 18)
·  Koshevaya, Kristina (BBA 18)
·  Krug, Daniel Jörg (MBA 18)
·  Kryvulia, Anastasiia (MBA 18)
·  Kulaviseyed Mohamed Buhari,  
 Ziaulhaq Soofi Hussain (MBA 18)
·  Kulkarni, Vikram Sharad (MBA 18)
·  Kumanov, Tihomir Krasimirov  
 (MBA 18)
·  Kymal, Rohan Anjat (MBA 18)
·  Lacalendola Tundisi, Caio (MBA 18)
·  Laloum Cabrero, Patricia (BBA 18)
·  Lambarri Figueroa, Diego (MBA 18)
·  Lamirault, Nicolas (BBA 18)
·  Lamoure, Cristalle (BBA 18)
·   Laquidain Parcet, Alejandro  
 (BBA 18)
·  Le Monnier Hausmann, Maria  
 (BBA 18)
·  Lee, Kwangkook (MBA 18)
·  Leppert, Manuela Anna (MBA 18)
·  Lesauvage Jiménez, Laura (BBA 18)
·  Li, Jiang (BBA 18)
·  Li, Na (MBA 18)
·  Lim Sam, Laurie (BBA 18)
·  Lima de Macedo, Rafaela (MBA 18)
·  Liu, Mengjiao (MBA 18)
·  Llenas Rossell, Xavier  
 (Lic&MBA 93), PAS
·  Llobera Vila, Xavier (FT MBA 00)
·  Llonch Santos, Jordi (BBA 18)
·  Llorach Bastida, Enric (BBA 18)
·  Llòria Penny, Jordi (BBA 18)
·  Lluzar Altirriba, Alejandro (BBA 18)
·  Longaro, Michael John (MBA 18)
·  López Ferrer, Pablo  
 (GED 12 / MUA 13)
·  López Martínez, Alejandro (BBA 18)
·  López Méndez, José (MBA 18)
·  López Viguria, Enrique  
 (PT MBA 90), PAS
·  Lucas De Souza Felizzola, Arthur  
 (MBA 18)
·  Luque Vera, Juan (BBA 18)
·  Ma, Jiao (MBA 18)
·  Maeso Deitg, Berta (BBA 18)
·  Malagelada Gómez, Laura  
 (BBA 18)
·  Malki, Zineb (BBA 18)
·  Mallet, Matteo (BBA 18)

·  Mandl Murga, Tassilo Aurelio  
 (MBA 18)
·  Manent Relats, Josep (Lic&MBA 74)
·  Manent Silvar, Silvia (Lic&MBA 74)
·  Margraf, Roberto Filho (MBA 18)
·  Mariño Escobar, Andrea (MBA 18)
·  Mariussen, Martin Nyvang (MBA 18)
·  Marsé Vives, Sergi (BBA 18)
·  Martí Pellisé, Cristina (BBA 14)
·  Martín Alcaraz, Laura (BBA 18)
·  Martín Fernández, Javier (BBA 18)
·  Martinant De Preneuf, Theo (BBA 18)
·  Martínez Hausmann, Enrique  
 (BBA 18)
·  Martínez Larraz, Alba (BBA 18)
·  Martínez-Sapiña Arenaza, Carlos  
 (BBA 18)
·  Martos Junyent, Aleix (BBA 18)
·  Masana Ribalta, Jaume  
 (Lic&MBA 90)
·  Masferrer Gutiérrez, Andrea  
 (BBA 18)
·  Massicotte, Justin Daniel (MBA 18)
·  Massó López, Anna (BBA 18)
·  Matas Velasco, Guille (BBA 18)
·  Mateo Pino, Albert (BBA 18)
·  Matrenza, Tamara Faye (MBA 18)
·  Mavis, Burak (MBA 18)
·  Meaker, Paula Cato (MBA 18)
·  Mehta, Hardik (MBA 18)
·  Mercadé Giribet,  
 Francisco Javier (BBA 18)
·  Mezzano, Franco Esteban (BBA 18)
·  Miera Maluenda, Marina (BBA 18)
·  Millet Fernández, Sara (BBA 18)
·  Miquel Vives, Marcel (BBA 18)
·  Miret Durán, Patricia (BBA 18)
·  Miró Bruna, Mònica (BBA 18)
·  Mompin Sánchez, Judit (BBA 18)
·  Moncanut Castells, Mireia (BBA 18)
·  Monino, Carla Jane (BBA 18)
·  Monleón Chaves, Mónica (BBA 18)
·  Monrabá Bagan, Josep  
 (GED13 / MUA 14)
·  Montané Colet, Laia (BBA 18)
·  Mora Esteve, Jordi (BBA 18)
·  Morales Viñas, Montserrat  
 (GED13 / MUA 14)
·  Morata Roig, Andrés (Lic&MBA 91)
·  Moreno Ruiz, Laura (BBA 18)
·  Mornet, Andrea (BBA 18)
·  Mourelo Montero, Anna (BBA 18)
·  Moya Parra, Lina M. (MBA 18)
·  Muchart Centena, Anna (BBA 18)
·  Murali, Eshwar (MBA 18)
·  Mustieles Martínez, Adrián  
 (BBA 18)
·  Mut Vaquer, Martina (BBA 16)
·  Nadal Lamoglia, Òscar (BBA 18)
·  Naganuma, Hiroyuki (MBA 18)
·  Nakao, Kojiro (MBA 18)
·  Nakayama, Tomohiro (MBA 18)
·  Navarro Llechà, Judit (BBA 16)
·  Nazzani, Guglielmo (BBA 18)
·  Neves Rodrigues da Silva Pereira,  
 Maurício (MBA 18)
·  Neville, Stefan Michael Wessel  
 (MBA 18)
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·  Neyraut Simkho, Alexandre (BBA 18)
·  Nieto Garcia, Alan (MBA 18)
·  Niño Morales, M. Alejandra  
 (MBA 18)
·  Nishikawa, Chikara (MBA 18)
·  Noceti Cotrim, Daniel (MBA 18)
·  Nogueira, Auriane (BBA 18)
·  Noguer Artigas, Oriol (BBA 18)
·  Nogués Cifre, Ian (BBA 18)
·  Nordgreen, Helene Fluge (MBA 18)
·  Notari Torán, Pascual (BBA 14)
·  Novo García, Aitor (MBA 18)
·  Noya Espinazo, Eloi (Lic&MBA 93),  
 profesor
·  Nunez, Nicolas (BBA 18)
·  Núñez Benítez, Ana (BBA 18)
·  Odgers IV, Edward Snelling (MBA 18)
·  Olia, Kaiwan Jal (MBA 18)
·  Olivera Borbón, Júlia (BBA 18)
·  Orós Cárceles, Andreu (BBA 18)
·  Orús Sabaté, Joana (BBA 18)
·  Otto Cardiel, Ignacio (BBA 18)
·  Oukrid, Chaimaa (BBA 18)
·  Ozaki, Phillip Saburo (MBA 18)
·  Pacheco Vergara, Diego Alonso   
 (MBA 18)
·  Padilla Fernández, Pablo (BBA 18)
·  Palacio Cano, Laura (BBA 16)
·  Pallarès Navarro, Paula (BBA 18)
·  Pallás Margenat, Maria (BBA 18)
·  Palmero Cervós, Alícia (BBA 18)
·  Panyella Mauricio, Helena (BBA 18)
·  Parcerisas Kuhnlein, Nil (BBA 18)
·  Paré Mitjavila, Alex (BBA 18)
·  Parellada Magrans, Arturo (GED 15)
·  Pavón Rodas, Andrea (BBA 18)
·  Pedret Sagnier, Julia (BBA 18)
·  Peláez Bueno, Helena (BBA 16)
·  Pelegay Blanch, Anna (BBA 18)
·  Penedo Alcobre, Yago (BBA 18)
·  Pérez Dávila, Esteban (Lic&MBA 79)
·  Pérez Jové, Martí (BBA 18)
·  Pérez Robles, Jacqueline (MBA 18)

·  Pérez Romero, Roger (BBA 18)
·  Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75)
·  Pericas Clavé, Maria (BBA 16)
·  Pernía Sánchez, Sonia (BBA 18)
·  Pertegal Muñoz, Héctor (BBA 18)
·  Pesce Eliezer, Arthur (MBA 18)
·  Pesenti Barili, Davide (MBA 18)
·  Pflucker Zevallos, Carlos Alberto  
 (MBA 18)
·  Pham, Jessie Hong (MBA 18)
·  Pi Lletí, Maria (BBA 18)
·  Piaray, Nicole Alecia (MBA 18)
·  Pijuan Potrony, Guillem (BBA 18)
·  Pizarro Lozano, Rodrigo (MBA 18)
·  Pladevall Fernando, Xavier  
 (Lic&MBA 86)
·  Planas Carbonell, Júlia (BBA 18)
·  Planas Lambán, Ramiro (BBA 18)
·  Polonsky, Nicolas (MBA 18)
·  Ponce León, Javier (BBA 18)
·  Pons Pratdepadua, Elisabeth, PAS
·  Ponsico Martín, Alba (BBA 14)
·  Pont Borràs, Antonio (BBA 18)
·  Porras Medina, Marcos (BBA 18)
·  Portabella De Villalonga, Ignacio  
 (MBA 18)
·  Poveda Pérez, Ernesto (Lic&MBA 74)
·  Poy Cabrera, Sergi (BBA 18)
·  Pramesty, Ratih Ayu (MBA 18)
·  Praveen, Sonia (MBA 18)
·  Prévost Duraffourd, Charlotte  
 (BBA 18)
·  Prokop, Ivo (BBA 18)
·  Puig Jové, Eudald (BBA 18)
·  Puig Ros, Josep (BBA 18)
·  Puigbó Sanvisens, Judith  
 (EDIK 00), PAS
·  Pujadas Rello, Andreu (BBA 18)
·  Puspita Akis Tohir, Pipit (MBA 18)
·  Rabassa Montesinos, Francesc  
 (EDIK 94)
·  Rafel Celada, Ignasi (PT MBA 94)
·  Rahola Codinach, David (BBA 18)

·  Ramírez Toda, M. Chantal (BBA 18)
·  Rasool, Haider (MBA 18)
·  Rau, Konstantin (BBA 18)
·  Ravindran, Shreyas (MBA 18)
·  Ravit, Ninon (BBA 18)
·  Reig Majoral, Mónica  
 (EMPA 12), PAS
·  Reive, Matthew Alexander  
 Montgomery (MBA 18)
·  Renalias Colomer, Marta (BBA 18)
·  Reol Olano, Rocío (Lic&MBA 91)
·  Reolid Hernández, Oriol (MBA 18)
·  Rey Varela, Sissi Beatriz (MBA 18)
·  Reynés Mairata, Salvador (BBA 18)
·  Ribas Ariño, Joan  
 (EDIEF 72 / Doctorado 03)
·  Ribera Tomelic, Leonardo (MBA 18)
·  Riera Fernández, Claudia (BBA 18)
·  Riñé Casajuana, Anna (BBA 18)
·  Ripoll Bunn, Marcos (BBA 18)
·  Rizo Patron Parks,  
 Sebastian Antenor (MBA 18)
·  Robert Fontana, Naïma (BBA 18)
·  Robusté Puig, Marc (BBA 18)
·  Roca Padrós, Andrea (BBA 18)
·  Roca Rubio, Jesús (Lic&MBA 08)
·  Rocamora González,  
 Alejandro Florencio (MBA 18)
·  Rodés Riera, Gloria (BBA 18)
·  Rodrigo Ruano, Iris (BBA 18)
·  Rodríguez Garrido, Luisa M.  
 (GED 13 / MUA 14)
·  Rodríguez Paiva Gonzales, Renzo  
 (MBA 18)
·  Rodríguez Sánchez, Miriam (BBA 14)
·  Rollet, Quentin Fabrice Victor  
 (BBA 18)
·  Romero Gil, Ángela (BBA 18)
·  Romy Belilos, Jean Louis  
 (Lic&MBA 74)
·  Rosell Arévalo, Valentín (MBA 18)
·  Rostom, Ramy Osama Kamel  
 (MBA 18)
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·  Rotllant Solà, Mario,  
 Patronato (1996-2015)
·  Rousseau,  
 Arthur Marie Jean Francis (MBA 18)
·  Rueda De Vivero, Rodrigo Andrés  
 (MBA 18)
·  Rueda Diví, Elena (BBA 18)
·  Ruggieri, Angelica Carmel (MBA 18)
·  Rüttger, Simon (MBA 18)
·  Sabaté Galceran, Roger (BBA 18)
·  Sabin Guerin, John Henry (BBA 18)
·  Saborido Orús, Jaume (BBA 18)
·  Sagnier Mur, Pablo (BBA 18)
·  Sagnier Tomàs, Sara (BBA 18)
·  Sagrera Villagrasa, Joan  
 (Lic&MBA 74)
·  Saint Olive, Tristan (BBA 18)
·  Salas Fumás, Vicente (Lic&MBA 74)
·  Salvador Jornet, Clàudia (BBA 18)
·  Sánchez Ortiz, Pedro Elías (MBA 18)
·  Sans Aluja, Jordi (BBA 18)
·  Santaflorentina Durán, M. Mercè  
 (Lic&MBA 90)
·  Santos Matsuyama, Gustavo Sadao  
 (MBA 18)
·  Satria Putra, Praditya (MBA 18)
·  Sauma Mekbel, Kathryn Marie  
 (MBA 18)
·  Saumitra Pande (MBA 18)
·  Saura Montiel, Mercè  
 (MDM 08), PAS
·  Scherk Forn, Shubha (BBA 18)
·  Schiano Moriello, Giorgio (MBA 18)
·  Schuler, André Werner (MBA 18)
·  Scotton, Selene Jean (MBA 18)
·  Sebti, Youssef (BBA 18)
·  Secnik, Tim (BBA 18)
·  Seculi Tendero, Alejandra (BBA 18)
·  Sekkat, Brahim (BBA 18)
·  Sellarès Colomer, Mireia (BBA 18)
·  Serra Ferré, Èric (BBA 18)
·  Serra Vallés, Marc (BBA 18)
·  Sethi, Nichal (MBA 18)
·  Shapirenko, Ievgenii (MBA 18)
·  Sharma, Sidhant (MBA 18)
·  Sharma, Tanya (MBA 18)
·  Shepherd Chuquiure, Sofia M.  
 (MBA 18)
·  Silvera Núñez, Cecilia (BBA 18)
·  Simpson, Alexander Paul Lindsay  
 (MBA 18)
·  Sincáková, Miroslava (MBA 18)
·  Singh Chauhan, Abhyuday (MBA 18)
·  Smiejczak, Hanka (MBA 18)
·  Smith, Reagan Gary (MBA 18)
·  Sneha Raman (MBA 18)
·  Solanes Cano, Laura (BBA 18)
·  Solanki, Ankur (MBA 18)
·  Soler Fraile, Pablo (Lic&MBA 85)
·  Soriano Sánchez, Adrià (BBA 18)
·  Sotelo Rosell, Patricia (MBA 02)
·  Sridhar, Deepak (MBA 18)
·  Srikanti, Praneeth (MBA 18)
·  Stasny Vallès, Patrick (BBA 18)
·  Stefanoni, Maria (MBA 18)
·  Stern, Adrien Olliver (MBA 18)
·  Stratmann, Uta (MBA 18)

·  Suberbielle, Gabrielle (BBA 18)
·  Suffa, Sebastian Günther (MBA 18)
·  Sugranyes Giralt, Sergi (BBA 18)
·  Tacconi, Anna (MBA 18)
·  Tamarit Sales, Marta (BBA 18)
·  Tapia Eizaguerri, César (BBA 18)
·  Tber, Zineb (BBA 18)
·  Tchetinova Georgieva, Iva (BBA 18)
·  Terao, Yukio (MBA 18)
·  Terzili, Mine (MBA 18)
·  Thiroloix, Alix Marie (BBA 18)
·  Thomas, Hans Dries Frans (MBA 18)
·  Thomas, Maria Stephanie (MBA 18)
·  Tió Pérez-Albert, Verona, PAS
·  Tomàs-Rodó Valls, Maria (BBA 18)
·  Torra Casas, Antoni (BBA 18)
·  Torras Cardona, Alejandro (BBA 18)
·  Torras Chicón, Marc (BBA 18)
·  Torras Pastor, Simón (BBA 18)
·  Torrellas Darvas, Pablo (BBA 16)
·  Torrent Montada, Eduard (BBA 18)
·  Torrente Escamilla, Ton (BBA 18)
·  Toscano, Leandro, profesor
·  Toshima, Nao (MBA 18)
·  Tourtchine Cerrolaza, Sergio  
 (Lic&MBA 85)
·  Trapote Barreira, César (EMBA 14)
·  Trias de Bes Ustariz, Belén  
 (Lic&MD 00), PAS
·  Trillo Bartolomé, Luis (BBA 16)
·  Tubbeh Sierralta, Tarek Issa  
 (MBA 18)
·  Urrego Arciniegas, Juan Carlos  
 (MBA 18)
·  Uscategui, Kentaro Marcel (MBA 18)
·  Valdez Enrigue, Alvaro (MBA 18)
·  Van Thienen, Augustin Antonin Y.  
 (BBA 18)
·  Varillas Iglesias, Inés (BBA 18)
·  Velasco Ramírez, René (MBA 18)
·  Vélez Dahl, Fernando Enrique  
 (MBA 18)
·  Verbón Cruells, Florenci  
 (Lic&MBA 80)
·  Vevstad, Henriette (BBA 18)
·  Viader Pagès, Elena  
 (Lic&MBA 90), PAS
·  Vidal Domingo, Eva (BBA 18)
·  Vidal Llamas, Marc (BBA 18)
·  Vilà Brualla, David (BBA 18)
·  Vilaclara Santomá, Almudena  
 (BBA 18)
·  Vilalta Farré, Julio (BBA 18)
·  Vilalta Vila, Aina (BBA 18)
·  Vilas Da Costa, Felipe (MBA 18)
·  Vilaseca Riera, Mònica (BBA 18)
·  Villa, Nicolás David (MBA 18)
·  Vinces Reyna, Sandro (MBA 18)
·  Viu Alegre, Alberto (Lic&MBA 12)
·  Vives Alfosea, Jorge (BBA 18)
·  Vives Pérez, Jordi (BBA 18)
·  Vundavalli, Vishnu Teja (MBA 18)
·  Wade, Meredith Bays (MBA 18)
·  Wang, Yuanyuan (MBA 18)
·  Weber, Julius (BBA 18)
·  Wulfovich Feiner, Dan Rafael  
 (MBA 18)

·  Yamamori, Risa (MBA 18)
·  Yamana, Yoshinori (MBA 18)
·  Yanes Mesa, Ángela M. (MBA 18)
·  Yang, Zhe (MBA 18)
·  Yao, Wenqian (MBA 18)
·  Yoshida, Kosuke (MBA 18)
·  Zapatero Campreciós, Javier  
 (BBA 18)
·  Zaragoza Rubio, Àlex (BBA 18)
·  Zellinger, Fabián (MBA 18)
·  Zhang, Ting (MBA 18)
·  Donaciones anónimas (6)
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Carlos Domingo fue  
el ponente invitado  
de la reunión anual de la 
Asamblea de Patronos
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Los órganos de gobierno de ESADE tienen la función de pilotar la institución 
y dar respuesta a los retos que plantea una sociedad que se transforma  
y progresa constantemente.

DIRECCIÓN

PATRONATO

El Patronato es el órgano superior de gobierno y representación de la 
Fundación ESADE, entidad jurídica titular de los centros de ESADE. Los 
estatutos fundacionales definen la estructura jurídica de una institución 
concebida y fundamentada, desde sus orígenes, sobre la base de una 
colaboración paritaria entre la Compañía de Jesús y la sociedad civil. Por 
ello, la composición de su órgano de gobierno, el Patronato, es paritaria, 
y corresponde al provincial de la Compañía el nombramiento de la mitad 
de sus miembros. La otra mitad, representantes de la sociedad civil, es 
designada por cooptación entre personas destacadas por su reputación 
en los ámbitos empresarial, jurídico, universitario o cultural, después 
de escuchar la opinión no vinculante de la Asamblea de Miembros de 
la Fundación ESADE.

Durante el curso 2017-2018, el Patronato se reunió en seis ocasiones, con 
la composición siguiente:
 
PRESIDENTE
Joaquín Uriach Torelló

VICEPRESIDENTE
Xavier Torra Balcells

SECRETARIO
Josep E. Milà Mallafré, S.J.

MIEMBROS

• Maite Barrera Xaubet
• Salvador Busquets Vila
• Germán Castejón Fernández
• Ramon Forn Argimón
• Jaume Guardiola Romojaro
• Luis Javier Herrero Borque
• Josep Miralles Massanés, S.J.
• Pedro Navarro Martínez
• Juan M. Nin Génova
• Jaime Oraá Oraá, S.J.
• Isabel Pagonabarraga Mora
• Ramón Pascual de Sans
• Llorenç Puig Puig, S.J.
• Pere Viñolas Serra
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ASAMBLEA DE PATRONOS

La reunión anual de la Asamblea de Patronos se celebró el día 28 de mayo de 2018 en el auditorio de 
ESADECREAPOLIS, en el campus de Barcelona-Sant Cugat. El almuerzo-coloquio tuvo como ponente invitado 
a Carlos Domingo, experto en la nueva internet del valor, blockchain y las criptomonedas. A la reunión y al 
almuerzo posterior asistieron los directivos representantes de las empresas patrono de la Fundación ESADE, 
además de algunos empresarios invitados.

La Asamblea de Patronos de la Fundación ESADE está integrada por 56 empresas y organizaciones de ámbito 
nacional e internacional. Además de su función asesora, la Asamblea de Patronos es también un foro empresarial 
de primer orden, donde los representantes de las organizaciones miembros (presidentes, consejeros delegados 
y directores generales) encuentran un espacio de debate sobre la realidad económica, empresarial y social. 
Junto con estas organizaciones, también son miembros de la Asamblea algunas personas a título individual, por 
su especial vinculación a ESADE, como los antiguos presidentes de la Fundación ESADE y de ESADE Alumni, 
o por su implicación histórica con ESADE. 

La Asamblea de Miembros de la Fundación ESADE (Asamblea de Patronos) tiene la misión de informar y aconsejar 
al Patronato, órgano de gobierno de la Fundación, acerca de la evolución y las necesidades de la sociedad civil.

PERSONAS FÍSICAS (15)

• Juan José Brugera Clavero 
• Germán Castejón Fernández 
• Pere A. Fábregas Vidal 
• Pedro Fontana García 
• Jorge Gallardo Ballart
• Francisco Guarner Muñoz
• Esteban Khalo Glykidis
• Lluís Magriñà Veciana
• Xavier Pérez Farguell
• Llorenç Puig Puig, S.J.
• Manuel Raventós Negra 
• Joan Manuel Soler Pujol 
• Miguel Trías Sagnier 
• Oriol Tuñí Vancells, S.J.
• Joaquín Uriach Torelló 

ORGANIZACIONES (55)

• Accenture 
• Agrolimen
• Alfa Consulting
• Allianz
• ARAG
• Aramark
• Axis Corporate
• Banco Sabadell
• BASF
• CaixaBank
• Caprabo
• Cementos Molins
• Coca-Cola European Partners
• Colonial 
• Danone
• Deloitte
• Desigual
• Esteve
• Everis
• EY
• Fluidra
• Freixenet
• Fujitsu
• Fundació Nous Cims
• Fundación ACS
• Fundación Bancaria "la Caixa"
• Fundación Banco Sabadell
• Fundación Caja de Ingenieros

 

• Fundación Damm
• 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
• L’Oréal 
• Lucta
• Mercadona
• MTG
• Naturgy
• Nestlé España
• Penteo ICT Analyst
• Reig Patrimonia 
• Ricoh
• Roca Corporación Empresarial
• Santander
• SEAT
• Sellbytel Group
• Unibail-Rodamco-Westfield G
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DIRECCIÓN GENERAL Y COMITÉ EJECUTIVO

La Dirección General garantiza la unidad de ESADE como institución 
universitaria, asumiendo la alta dirección de la entidad, en todos sus 
ámbitos y en relación con todos sus centros, en las cuestiones académicas, 
económico-administrativas y de personal, así como la comunicación 
orgánica entre ESADE y el Patronato.

El Comité Ejecutivo es el órgano de asistencia a la Dirección General en 
la gestión y coordinación de los distintos ámbitos de ESADE. Durante el 
curso 2017-2018, el Comité Ejecutivo se reunió en doce ocasiones, con 
la composición siguiente:

• Eugenia Bieto  
directora general, presidenta

• Francisco Longo  
director general adjunto

• Ramon Aspa  
subdirector general 
corporativo

• Josep Franch 
decano de la Business School

• Eduardo Berché 
decano de la Law School

• Jonathan Wareham  
decano de Profesorado  
e Investigación

• Jordi Brunat  
director de la Unidad  
de Executive Education

• Enrique Verdeguer  
director de ESADE Madrid 

• Josep Bisbe 
presidente del Claustro*

• Xavier Sanchez 
director de ESADE Alumni*

• Enrique López-Viguria 
secretario general

*El Comité Ejecutivo se reunió también mensualmente en Comisión Permanente, 

en la cual participaron todos sus miembros, excepto el presidente del Claustro y 

el director de ESADE Alumni. G
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•  15 de diciembre de 2017
 “Desarrollo de una nueva visión 20/25 para ESADE”
 

• 22 de mayo de 2018
 “Transformación de ESADE 2010-2018. 
 Retos futuros tras un mandato de ocho años”

CONSEJO PROFESIONAL DE ESADE

Creado en 2004, el Consejo Profesional es un órgano consultivo de ESADE cuya misión es orientar la institución 
en aquellas cuestiones de tipo empresarial, económico y social que considere que han de ser objeto de debate. 
Su papel está vinculado con la razón de ser de ESADE, cuyos elementos básicos son participar en la formación 
y la investigación, así como en la generación de opinión.

Durante el curso 2017-2018, el Consejo Profesional de ESADE se ha reunido en dos ocasiones y ha abordado 
dos temas estratégicos: 

MIEMBROS 2017-2018

Maite Arango
Vicepresidenta del Consejo de 
Administración del Grupo VIPS

Maite Barrera
Presidenta de Bluecap 
Management Consulting

Anna M. Birulés
Presidenta de Alta Business 
Services

Ismael Clemente
Consejero delegado de Merlin 
Properties

Luis Conde
Presidente de Seeliger y Conde

Fernando Conte
Presidente de Parkia

María Ángeles Delgado
Directora general de Fujitsu para 
Iberia (España y Portugal)

Juan Ignacio Entrecanales
Vicepresidente de Acciona 

María Garaña
Managing director de Google 
para EMEA

Cristina Garmendia
Partner de Ysios Capital Partners
 
Juan Lladó
Vicepresidente y consejero 
delegado del Grupo Técnicas 
Reunidas 

Iván Martén
Senior partner & managing 
director, vicepresidente de 
Energy Practice de The Boston 
Consulting Group

Vicente Moreno
Presidente de la Fundación 
Accenture 

Mónica de Oriol 
Presidenta de Net4Things

Manuel Raventós
Presidente de Raventós i Blanc

Francisco Román
Presidente de Vodafone España

Fernando Ruiz
Presidente de Deloitte

Carina Szpilka
Vicepresidenta del Comité 
Español de la UNICEF

 
Joaquín Uriach
Presidente del Grupo Uriach

Juan Antonio Zufiria
Director general de IBM  
para Europa

 
EN REPRESENTACIÓN  
DE ESADE

Eugenia Bieto
Directora general (2010-2018)

Pedro Navarro 
Vicepresidente ejecutivo  
del Patronato de la Fundación 
ESADE

José M. de la Villa
Secretario del Consejo 
Profesional

G
R

I 1
0

2-
5 

/ 
G

R
I 1

0
2-

18
 /

 G
R

I 1
0

3-
2 

/ 
G

R
I 1

0
3-

3 
/ 

G
R

I 4
0

5-
1



ÓRGANOS DE GOBIERNO132

CONSEJO PROFESIONAL DE LA LAW SCHOOL

El Consejo Profesional de la Law School se creó en 1994. Contribuye, 
mediante el asesoramiento del mundo profesional, al diseño de los planes 
de estudios, al apoyo a la organización de prácticas para los estudiantes 
y al fomento de la investigación.

Durante el curso 2017-2018, el Consejo Profesional se reunió en sesión 
plenaria en el mes de mayo, en la cual debatió sobre la actualización y los 
cambios de algunos de los programas de la Facultad. Asimismo, informó 
del lanzamiento del nuevo Bachelor in Global Governance, Economics & 
Legal Order.
 
Forman parte del Consejo Profesional de la Law School:

• Abertis Infraestructuras, S.A.
• Abogacía General del Estado 

en Barcelona
• Agencia Tributaria, 

Delegación en Barcelona
• AGM Abogados
• Andersen Tax & Legal
• Baker McKenzie, S.L.P.
• BDO Abogados y Asesores 

Tributarios, S.L.
• Clifford Chance, S.L.P.
• CMS Albiñana & Suárez  

de Lezo
• Colegio Notarial de Cataluña
• Crowe 
• Cuatrecasas
• Danone
• Decanato de los Registradores 

de la Propiedad, Mercantiles  
y de Bienes Muebles  
de Cataluña

• Deloitte Legal
• Dentons Europe Abogados, 

S.L.U.
• Escuela Judicial
• EY
• Fieldfisher JAUSAS
• Fiscalía Superior de Cataluña
• Font Asesores Fiscales, S.L.
• Garrigues, S.L.P.

• Gómez-Acebo  
& Pombo Abogados, S.L.P.

• Grant Thornton
• Iberdrola
• Inspecció de Treball  

de Catalunya
• Inspección de Trabajo  

y Seguridad Social
• Jacobs Douwe Egberts ES, 

S.L.U.
• KPMG, S.A.
• “la Caixa”
• Mango
• Naturgy
• Osborne Clarke
• Pedrosa Lagos
• PepsiCo
• Pérez-Llorca Abogados, S.L.P. 

y Cía., S. Com. P.
• Puig
• PwC Tax & Legal 
• Roca Junyent, S.L.P.
• Rousaud Costas Duran, S.L.P.
• SEAT
• Tribunal Arbitral de Barcelona
• Uría Menéndez, S.L.P. 
• Vialegis Abogados, S.L.P.
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ESADE 
Alumni

Más de 60.000  
antiguos alumnos 

816 actos organizados,  
con 27.859 asistentes

4,9 M€ de euros 
para proyectos de 
emprendedores
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La misión de ESADE Alumni es aportar valor a los antiguos alumnos 
asociados, a ESADE y a la sociedad a través de actividades y servicios 
orientados a impulsar su desarrollo profesional y humano. 

72 CHAPTERS 
INTERNACIONALES 

• Andorra
• Argentina
• Australia
• Austria
• Belux (Bruselas y Luxemburgo)
• Boston
• Brasil  

(São Paulo, Río de Janeiro  
y Curitiba)

• California  
(LA, San Francisco)

• Canadá  
(Vancouver, Montreal y 
Toronto)

• Chicago
• Chile
• China  

(Pekín, Hong Kong y Shanghái)
• Colombia
• Dinamarca
• Emiratos Árabes Unidos
• Francia
• Alemania
• Grecia
• Hungría
• India 
• Irlanda
• Israel
• Italia
• Japón
• México
• Miami
• Países Bajos

• NYC
• Panamá
• Perú
• Polonia
• Portugal
• Qatar
• Rusia
• Corea del Sur
• Singapur
• Sudáfrica
• Suecia
• Suiza
• Taiwán
• Turquía
• UK
• Venezuela
• Washington D.C. 

+ Barcelona International 
Chapter

12 CLUBES TERRITORIALES 

• Club Andalucía Occidental 
ESADE Alumni 

• Club Andalucía Oriental  
ESADE Alumni 

• Club Aragón ESADE Alumni 
• Club Asturias ESADE Alumni 
• Club Baleares ESADE Alumni 
• Club Canarias ESADE Alumni 
• Club Comunidad Valenciana 

ESADE Alumni 
• Club Galicia ESADE Alumni 
• Club Girona ESADE Alumni 

• Club Lleida ESADE Alumni
• Club País Vasco ESADE 

Alumni
• Club Tarragona ESADE Alumni

16 CLUBES FUNCIONALES  
Y SECTORIALES 

• Club Automoción y Movilidad 
• Club Derecho 
• Club Digital Business & ICT
• Club Dirección de Personas  

y Organización
• Club Dirección Pública
• Club Empresa Familiar
• Club Energía y Medio 

Ambiente
• Club Finanzas
• Club Gestión Turística
• Club Industrias Culturales  

y Creativas
• Club Inmobiliario
• Club Innovación
• Club Marketing
• Club Operaciones
• Club Salud y Farma
• Club Seguros

UNA RED GLOBAL 
 
Más de 60.000 antiguos alumnos (17.045 residentes fuera de España) 
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ENTREPRENEURSHIP 
 
ESADE Alumni Entrepreneurship tiene por objeto apoyar, por un lado, a los emprendedores con un programa 
que combina actividades, servicios y financiación para que puedan desarrollar sus proyectos (plan de empresa, 
financiación, orientación, etc.) y, por otro lado, a los inversores privados a través de la red ESADE BAN, 
facilitándoles proyectos emprendedores donde invertir, actividades de formación, oportunidades de networking 
y opciones de coinversión con otros inversores de la red. 

SERVICIOS DE ALUMNI ENTREPRENEURSHIP

1. Orientación al emprendedor 
2. Asesoramiento financiero 
3. Asesoramiento jurídico 
4. Pitch mentoring 
5. Speed mentoring

CIFRAS DE ESADE BAN 2017-2018

• 4,9 millones de euros para financiar proyectos emprendedores 
• 66 orientaciones al emprendedor
• 21 start-ups que han obtenido financiación
• 260 miembros business angels 
• 400 proyectos atendidos

Del curso 2017-2018, destaca la inversión en Agroptima, con una ronda de 1,2 M€ (900.000 a cargo de los 
inversores de ESADE BAN).
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ACTIVIDADES 

Se organizan sesiones en que los emprendedores 
y los inversores intercambian experiencias y cono-
cimientos para mantenerse al día de los aspectos 
más actuales del sector. 

1.  Escuela de Business Angels. Formación intensi-
va y completa para introducirse en el mundo de 
los business angels y desarrollar las habilidades 
y los conocimientos básicos para los futuros ex-
pertos profesionales. Participantes: 47

2. Foros de Inversión ESADE BAN. Foros para pre-
sentar y promover start-ups con una trayectoria 
positiva y de crecimiento, que buscan finan-
ciación. Facilitan el intercambio de ideas y el  
networking profesional. Se realizan en Barcelo-
na y Madrid. 

3. Foro de Inversión Family Office. Foro orienta-
do a las empresas familiares, para proyectos en 
fase avanzada de desarrollo.

4. Desayunos Seed. Sesiones en que se presentan 
proyectos que se encuentran en fase inicial, va-
lorados como máximo en un millón de euros. 

5. Foro de Inversión Healthcare Barcelona. Foro 
de inversión sobre proyectos de biotecnología, 
equipamientos médicos, servicios sanitarios y 
tecnologías de la información relacionadas con 
la salud. 

6. Foro de Inversión Blockchain. Foro que preten-
de ofrecer formación sobre blockchain a los in-
versores y presentar proyectos basados en esta 
nueva tecnología. 

7. Workshops. Talleres de formación orientados a 
emprendedores con el objetivo de mejorar sus 
ideas de negocio y llevarlas a la práctica.

START-UP DAY

ESADE Alumni celebró la séptima edición del 
Start-Up Day en ESADEFORUM. La jornada, or-
ganizada junto con el Banco Sabadell, se dirigía 
a emprendedores, inversores, estudiantes y, en  
general, a todo el ecosistema emprendedor.

En esta edición, se otorgó el Premio ESADE Alum-
ni a la Mejor Start-Up a Glovo. Este galardón se 
concede al proyecto más destacado por su viabili-
dad técnico-económica y su marcado ADN innova-
dor. Glovo, empresa fundada en 2015, llevó a cabo 
su primera ronda de financiación en ESADE BAN y, 
en la actualidad, es ya una historia de éxito.
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ESADE ALUMNI CAREERS
 
ESADE Alumni Careers pone a disposición de los antiguos alumnos actividades y servicios útiles para que 
puedan orientar y gestionar su carrera profesional, sea cual sea su situación profesional. 

SERVICIOS

1.  Orientación profesional 

2.  Orientación jurídico-laboral 

3.  Programa de transición

4. Programa de mentoring: programa más estruc- 
 turado, nueva guía para el mentor, mayor apoyo  
 al mentee en la búsqueda del mentor más  
 adecuado, etc.

5. Plataformas internacionales (recursos globales   
 de gestión de la carrera): dirigidas a profesio- 
 nales que estén buscando una oportunidad  
 laboral en mercados diferentes al actual y que  
 necesiten información de otros entornos  
 laborales

• BlueSteps
• GoinGlobal
• Vault

6. Career Resource Center: itinerario online con  
 información y recursos para reflexionar y ges- 
 tionar la carrera profesional

7. ESADE Jobs: bolsa de trabajo. Para buscar ofer- 
 tas y, suscribiéndose a ella, recibirlas a la carta,  
 además de publicar ofertas de trabajo y encon- 
 trar talento en ESADE

ACTIVIDADES 

A través de conferencias y talleres prácticos, se 
invita a reflexionar sobre el desarrollo de la carrera 
profesional:

1. Sesiones coffee drop-in: espacios de debate y 
reflexión en grupo exclusivos para socios don-
de reflexionar sobre el enfoque a adoptar en la 
búsqueda de empleo y compartir buenas prác-
ticas, inquietudes y estrategias

2. Webinars: conferencias online interactivas

3. Sesiones flash y workshops: conferencias y ta-
lleres para el desarrollo de la carrera profesio-
nal a corto, medio y largo plazo
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ESADE ALUMNI SOCIAL 
 
ESADE Alumni Social promueve la participación 
proactiva en la construcción de una sociedad más justa 
y un mundo más sostenible. Su programa de consultoría 
pro bono, junto con sus actividades de formación  
y sensibilización, buscan fortalecer y mejorar la gestión, 
la sostenibilidad y la gobernanza del sector social y de 
las empresas socialmente responsables. 

XII edición de Consultores Solidarios 

• Antiguos alumnos voluntarios: 315 (en total: 2.468) 

• 12.000 horas de consultoría 

• Valoración en euros: 1,2 M€

• Tareas en las ONG participantes: 
— Reflexión estratégica
— Viabilidad de las nuevas áreas de negocio
— Marketing y comunicación
— Comercialización del producto
— Fundraising
— Recursos humanos
— Revisión de procesos internos y  
 organización
— Asesoramiento legal
— Nuevos planteamientos de gobernanza y  
 transparencia

En este programa, los antiguos alumnos de ESADE 
colaboran con las entidades sociales ofreciéndoles 
sus conocimientos y experticia en distintas áreas del 
management. En el curso 2017-2018, el programa 
realizó su XII edición, que se concretó en 30 asesorías 
y más de 300 participantes.

 
 

 

Crowdfunding 

Este curso, ESADE Alumni Social se ha estrenado 
en el campo del crowdfunding para dar apoyo a dos 
grandes entidades en la lucha contra la pobreza.

•  La campaña navideña 2017 de crowdfunding 
“Una Navidad de ilusiones” se propuso recau-
dar fondos para el Casal dels Infants, que desde 
1983 asiste a niños, niñas y jóvenes vulnerables  
y en riesgo de exclusión social. Las ayudas 
obtenidas gracias a la movilización de ESADE 
Alumni Social se destinaron al proyecto del 
Casal dels Infants y resultaron beneficiados más 
de 2.000 niños en total.

•  Campaña de crowdfunding para Arrels. En Bar-
celona, hay más de 3.400 personas sin hogar, de 
las cuales un millar duermen en la calle, otras 
400 en asentamientos irregulares y cerca de 
2.000 en centros de recursos del Ayuntamiento 
o de entidades sociales. El dinero recaudado en 
esta campaña permitió a Arrels Fundació ofre-
cer más plazas de alojamiento y contribuyó a 
paliar uno de los problemas sociales más serios 
de la ciudad.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Cinefórum. El cinefórum es una herramienta de 
reflexión y de debate a partir de la proyección de 
películas y documentales que ponen de manifies-
to los problemas, las contradicciones de nuestra 
sociedad y las últimas tendencias. Se seleccionan 
obras de la máxima calidad, galardonadas con los 
principales reconocimientos del mundo del docu-
mental, con el fin de presentar, de forma atracti-
va, temas que pocas veces llegan a las escuelas  
de negocios. 

Webinars. Son una herramienta para facilitar a 
los alumni acceso online al conocimiento. En esta 
oferta interactiva, se ofrecen materias para quie-
nes estén interesados en los temas sociales. Se 
proponen aspectos prácticos relacionados con la 
sostenibilidad, las empresas y los emprendedo-
res sociales o la innovación. Se han tratado temas 
como la sostenibilidad y los grupos de interés, el 
modelo de negocio Canvas, las microfinanzas y la 
interdependencia dentro de los equipos. 

Together. ESADE Alumni Social y el Servicio 
Universitario para el Desarrollo (SUD) de ESADE  
colaboran en diversos proyectos de consultoría in-
ternacional, en el marco de la iniciativa Together, 
con el objetivo de contribuir a generar actividad 
productiva en países en vías de desarrollo. En es-
tos proyectos, antiguos alumnos sénior interaccio-
nan con alumnos actuales. Los cuatro nuevos pro-
yectos iniciados en el Perú, Bolivia y el Paraguay,  
a los cuales han contribuido activamente nueve 
antiguos alumnos de ESADE, se suman a los seis 
iniciados en años anteriores, que siguen adelante 
de forma acumulativa.
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COLABORACIÓN CON EL CLAUSTRO DEL PROFESORADO 
 
Los profesores de ESADE participan activamente en las actividades de formación continua, en las presentaciones 
de los Matins y de los Desayunos ESADE, así como en los actos de los clubes funcionales y sectoriales, 
en sesiones realizadas a escala nacional e internacional. Su colaboración en los encuentros de los chapters 
internacionales y su implicación como patrocinadores académicos de los clubes funcionales y sectoriales 
contribuyen a asegurar la calidad de los actos y encuentros con los antiguos alumnos. Diez profesores de 
ESADE son patrocinadores académicos. 

Núria Agell Club Digital Business & ICT ESADE Alumni

Ricard Serlavós Club Dirección de Personas y Organización ESADE Alumni

Alberto Gimeno y M. José Parada Club Empresa Familiar ESADE Alumni

Joan Massons Club Finanzas ESADE Alumni

Antonio Delgado Club Industrias Culturales y Creativas ESADE Alumni

Jordi Fabregat Club Inmobiliario ESADE Alumni

Carles Torrecilla Club Marketing ESADE Alumni

Jaume Hugas Club Operaciones ESADE Alumni

Manel Peiró Club Salud y Farma ESADE Alumni

Josep Santacreu Club Seguros ESADE Alumni
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ACTOS MÁS DESTACADOS 

Matins ESADE
• 970 asistentes
• 10 sesiones

Son sesiones organizadas por ESADE Alumni y 
patrocinadas por Bluecap y La Vanguardia, en las 
cuales los antiguos alumnos pueden compartir 
experiencias y aprender de la trayectoria profesional 
de empresarios, consejeros delegados, presidentes 
y directores generales. En el curso 2017-2018, han 
protagonizado los Matins ESADE:

— Richard Weissend, presidente ejecutivo de Heineken 
España

— Octavio Ibarra, presidente de CLADEA 
— Genís Roca (EMBA 02), presidente de RocaSalvatella 
— Xavier Orriols, vicepresidente sénior de PepsiCo 

para Europa y el África Subsahariana 
— Xavi Pons, director general de Mars Iberia 
— Jaime Carvajal, socio y consejero delegado de 

Arcano Partners 
— Javier Sánchez-Prieto (DHD 03), presidente y 

consejero delegado de Vueling
— Ángel Simón (EDIEF 87 / FGAP 84), presidente 

ejecutivo de Agbar 
— Ramón Martín (MBA 97), consejero delegado de 

Ricoh España y Portugal 
— Carlos Torres, consejero delegado del BBVA 

Desayunos ESADE
• 580 asistentes
• 8 sesiones

Son sesiones en el campus de Madrid, patrocinadas 
por Quonext. En el curso 2017-2018 han protagonizado 
los Desayunos ESADE: 

— John de Zulueta, presidente del Círculo de 
Empresarios 

— Luis Pardo, consejero delegado y vicepresidente 
ejecutivo de Sage Iberia

— Santiago Solanas, vicepresidente de Cisco para el 
sur de Europa y la región EMEAR 

— Rosa García, presidenta y consejera delegada de 
Siemens España 

— Adolfo Ramírez-Escudero, consejero delegado de 
CBRE España 

— Fuencisla Clemares, directora general de Google 
para España y Portugal 

— Celestino García (AMP 14), vicepresidente 
corporativo de Samsung España 

— Chema Alonso, CDO de Telefónica 

MATINS ESADE Y DESAYUNOS ESADE
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PROGRAMA DE CONTINUIDAD

Sesiones que siguen la metodología de Student First, 
la línea pedagógica que implementa ESADE en las 
aulas para sus alumnos. Consiste en situar al antiguo 
alumno en el centro de la experiencia educativa e 
instarle a prepararse algunos temas antes de la sesión: 
trabajar casos, leer artículos y visualizar vídeos, que 
después se debatirán en la sesión.

Sesiones: 33
Asistentes: 2.412

LISTA DE PROFESORES

Núria Agell, Bart De Langhe, Carles Roig (MIM 
87), Josep Sayeras (Lic&MBA 93 / Doct 06), Juan 
Pedro Aznar, Javier Fontcuberta (EDP 06), Andrés 
Raya (MBA 89), Francisco Loscos (MBA 91), Jaime 
Castelló (EMBA 03 / Retail Marketing 05), Miquel 
Noguer (Lic&MBA 93), Luisa Alemany, Oriol Iglesias 
(Lic&MBA 98 / PhD 06), José M. de Areilza, Sergi 
Corbeto (EDIK 98), F. Xavier Mena, Xavier Mir, Norbert 
Monfort, David Bertomeu, M. José Parada (PhD 16 
/ MBA 01), Àngel Castiñeira (ADE 95), Ivan Bofarull 
(Lic&MBA 97), Joan Riera (Lic&MBA 99), Giuseppe 
Mazziotti, Pau Virgili, Xavier Ferrás (MBA 02), Richard 
Boyatzis, Carlos Royo, Joan Plans, José M. Remacha, 
Glòria Batllori (Lic&MBA 85), Jaume Hugas (MBA 88), 
Lluís Martínez-Ribes (Lic&MBA 76) y David Velázquez.

JORNADAS ANUALES

Las jornadas anuales son los encuentros de referencia 
de los antiguos alumnos y se celebran en diferentes 
ciudades del mundo. 

—  XI Jornada Anual ESADE Alumni en Madrid (20 de 
marzo de 2018): cerca de 1.000 antiguos alumnos
Con una entrevista a François Nuyts, vicepresidente 
de Amazon y country manager de Amazon.es  
y Amazon.it, a cargo de Josep Salvatella (EMBA 
04), vocal de la Junta Directiva de ESADE Alumni.  
La jornada finalizó con la intervención del músico 
y productor Carlos Jean, que ofreció una pequeña 
charla sobre su idea de innovación.

—  XXIII Jornada Anual ESADE Alumni en Barcelona 
(7 de mayo de 2018): 2.000 antiguos alumnos

 Con una entrevista a Hiroshi Mikitani, fundador, 
presidente y consejero delegado de Rakuten Inc., 
a cargo de Pedro Parada (PhD 03), director del 
Departamento de Dirección General y Estrategia 
de ESADE y miembro de la Junta Directiva de 
ESADE Alumni. La jornada finalizó con un concierto 
solidario a cargo de los grupos ESADE Musicians y 
The Tutsies, a taquilla inversa, en que los asistentes 
pudieron realizar una aportación voluntaria para la 
campaña #ESADEgoesPink.

— I Foro de ESADE Alumni en Latinoamérica (Perú, 
21 de abril de 2018): 186 asistentes 

 La temática de este foro fue la innovación, como 
se refleja en el título de la jornada: “Innovar para 
sobrevivir en un entorno empresarial global”. 
Contó con la intervención del profesor de ESADE 
Luis Vives, experto en innovación y estrategia. 
Además, se realizaron diferentes mesas redondas 
sobre transformación digital y sobre los retos de 
la alta dirección. 

— 4th International ESADE Alumni Meeting 
 (París, 30 de junio de 2018): 75 asistentes
 Pudimos disfrutar de la masterclass titulada  

“Los desafíos de internacionalizar las marcas 
globales”, a cargo de Josep Franch (Lic&MBA 
84 / PhD 05), decano de ESADE Business School 
y profesor del Departamento de Dirección de 
Marketing de ESADE. Después, se realizó una mesa 
redonda con la participación de cuatro alumni  
de ESADE. 

— V Jornada Anual del Club Girona ESADE Alumni, 
con Carles Torrecilla

— VI Jornada Anual del Club Baleares ESADE 
Alumni: “Innovación en turismo”

— X Jornada Anual del Club Lleida ESADE Alumni, 
con Josef Ajram

— VII Jornada Anual de Andalucía ESADE Alumni, 
con Pilar Jericó

— VII Jornada Anual del Club Aragón ESADE Alumni: 
“Nuevas tendencias en los negocios deportivos”

— XIX Jornada Anual del Club Comunidad 
Valenciana ESADE Alumni, con Olga San Jacinto
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RED DIGITAL
 
Los canales online se han convertido en los principales medios de comunicación con los antiguos alumnos. 
La comunicación cada vez está más especializada y personalizada, en función de los intereses del usuario  
y de su comportamiento.

Lanzamiento de la app ESADE Alumni

La red de ESADE Alumni es cada día más global, y opera en un mundo cada vez más digital y conectado.  
Por ello, el reto de la nueva app de ESADE Alumni es conseguir que los alumni potencien al máximo su 
networking, sin importar la localización. 

Beneficios de la nueva app:

— Geolocalización: descubrir qué otros alumni y qué eventos se hallan cerca en el mapa.

— Networking: consultar la lista de inscritos a los eventos y ver quién asiste a cuáles, localizar contactos, 
guardar amigos, etc. 

— Agilidad: ahora todo es mucho más fácil: inscribirse a eventos, buscar a personas, actualizar los datos 
mediante LinkedIn… Además, es posible hacer autocheck-in en los eventos: enseñando la app, la entrada 
es directa, sin tener que hacer cola.
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La Rambla de la Innovación y la nueva infraestructura de formación digital  
y gestión académica, principales inversiones de ESADE en 2018.  
Objetivo: seguir siendo competitivos en el mercado internacional 

La solidez económica que presenta ESADE, con un alto nivel de 
generación de recursos, permite avanzar hacia los objetivos estratégicos 
que se propone como escuela de referencia mundial. En este sentido, su 
firme apuesta por la innovación en todo tipo de formatos y en la oferta 
educativa ha marcado el rumbo de las inversiones de este curso. 

Cabe destacar toda la inversión realizada durante este curso para la 
apertura de la Rambla de la Innovación, con sus cinco laboratorios. En 
total, se han destinado a estas nuevas instalaciones unos 2 M€, repartidos 
entre los años 2016 y 2018. En sus primeros meses de funcionamiento, 
estos espacios han sido muy bien valorados por los alumnos y por los 
profesores, y confirman la renovación profunda del modelo pedagógico 
impulsado por ESADE. 

El proyecto CORE, que cambiará toda la infraestructura tecnológica 
de gestión académica de la institución a partir de agosto de 2019, así 
como la inversión creciente de ESADE en captación de talento a través 
de su Programa de Becas, y los nuevos programas híbridos de Executive 
Education, son también buenos ejemplos de las prioridades de ESADE. 
En otros capítulos de esta Memoria, se ofrecen todos los detalles de 
cada una de ellas. 

Desde el punto de vista estrictamente económico, la cifra de negocio 
de ESADE en el curso 2017-2018 se situó en 109,29 M€, tras registrar un 
incremento del 5 % con respecto al año anterior, con unas sólidas cifras 
de venta en todas las líneas de negocio. El beneficio ascendió hasta los 
5,23 M€ y se generaron casi 10 M€ de cash flow. 

Algunas inversiones significativas realizadas han sido: 3,4 M€ invertidos 
en la Rambla de la Innovación en los dos últimos cursos, 5,1 M€ destinados 
al proyecto CORE (gestión académica) –1,4 de los cuales corresponden 
al curso 2017-2018– y 2,8 M€ invertidos en el proyecto BRIDGE (CRM 
único y transversal).

EVOLUCIÓN 
DE LOS INGRESOS

109,29 M€
curso 2017-2018

103,69 M€
curso 2016-2017

98,89 M€
curso 2015-2016
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INGRESOS 2017-2018

109,29 M€ 
Ingresos brutos

9,44 M€ 
Becas, ayudas y bonificaciones

99,85 M€ 
Ingresos netos
• 45,36 M€ Business School
• 35,28 M€ Executive Education
• 16,21 M€ Law School
• 3 M€ Investigación

Fundraising 2017-2018
2,86 M€ de aportaciones en total

CUENTA DE RESULTADOS

109,29 M€
Ingresos brutos

-9,44 M€
Becas, ayudas y bonificaciones

99,85 M€
Ingresos netos

-53,00 M€
Gastos de personal

-36,79 M€
Gastos generales

10,05 M€
EBITDA

-4,18 M€
Amortizaciones

5,87 M€
Resultado de explotación

-0,64 M€
Resultado financiero
y provisiones

Resultado final: 5,23 M€ 

BALANCE ACTIVO

83,26 M€
Activo no corriente
• 75,58 M€ Inmovilizado
• 7,68 M€ Inversiones financieras  
  a largo plazo

72,58 M€
Activo corriente
• 9,60 M€ Deudores
• 17,90 M€ Inversiones financieras  
  temporales
• 45,08 M€ Tesorería

Activo total: 155,84 M€

BALANCE PASIVO

55,07 M€
Patrimonio neto
• 40,26 M€ Fondo Fundacional  
+ Reservas
• 5,23 M€ Resultado del ejercicio
• 9,58 M€ Subenciones  
  y donaciones

22,25 M€
Pasivo no corriente
• 22,25 M€ Deudores a largo plazo

78,52 M€
Pasivo corriente
• 62,66 M€ Cobros e ingresos  
  anticipados
• 15,86 M€ Otras Deudas

Total del pasivo: 155,84 M€ 
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ANEXO 1. STUDENT FIRST: UNA METODOLOGÍA ACTIVA

INNOVACIÓN EN EL MÉTODO PEDAGÓGICO

El Plan Estratégico de ESADE 2014-2018 tiene como 
primera prioridad ofrecer a los estudiantes y a los 
participantes una experiencia educativa singular, 
innovadora y transformadora. Student First es la 
iniciativa en que hemos concentrado los esfuerzos de 
toda la institución para conseguirlo.

Student First es una iniciativa coral. Las acciones 
de innovación pedagógica son impulsadas por los 
diferentes centros de ESADE: la Business School, la 
Law School y Executive Education, y en cada uno 
de ellos adquieren unos contenidos y unos matices 
propios. El Centro de Innovación Educativa de 
ESADE (CEI) proporciona al conjunto una orientación 
y un apoyo transversal, que se extienden a todo el 
Decanato de Profesorado e Investigación. Algunas 
unidades corporativas, como el Servicio TIC, 
Comunicación y Marca o Relaciones Corporativas, 
participan intensamente en la iniciativa, aunque son 
prácticamente todas las que han intervenido apoyando 
proyectos concretos.

La actividad educativa se configura como un sistema 
de doble vía, en que los profesores co-construyen 
y comparten responsabilidades en el proceso de 
aprendizaje con los estudiantes y con los participantes 
en los cursos. Se reproduce así la complejidad de 
los entornos profesionales y directivos a que estos 
deberán enfrentarse, y en muchas ocasiones cuentan 
con la participación de empresas, que proponen en 
las aulas auténticos retos.

INNOVACIÓN EN LOS ENTORNOS FÍSICO 
Y TECNOLÓGICO

Durante el curso 2017-2018, el tercer año de vida del 
proyecto y el segundo en fase de producción, en la 
Business School y en la Law School se han desarrollado 
56 proyectos de innovación en asignaturas de diversas 
áreas de conocimiento, correspondientes a distintos 
programas, con el fin de incorporar la metodología 
del flipped learning a las aulas. Se han implicado, en 
conjunto, 65 profesores y 6.369 estudiantes. 

En Executive Education, se está trabajando en la 
producción de dos executive masters en formato online 
(Finanzas, y Marketing y Ventas), en colaboración con 
Global Alumni. En total, se han desarrollado 20 proyectos.

Durante el mes de mayo, se realizó el piloto de un 
nuevo programa open: Digital Marketing (1ª edición).

Y, además de los proyectos de innovación Student First 
que se han implementado en distintas asignaturas, 
ESADE ha diseñado un nuevo ecosistema de aprendizaje 
que confirma la apuesta de la institución por reinventar su 
modelo educativo y dar respuesta a las nuevas demandas 
y retos de futuro. Estos espacios Student First, la eRoom y 
la Rambla de la Innovación, permiten implantar dinámicas 
de aprendizaje más activas y creativas, realizar un 
seguimiento más personalizado del alumno y utilizar 
los avances tecnológicos para facilitar la interacción, la 
colaboración, la discusión en grupo/clase y, en definitiva, 
innovar en dinámicas de trabajo más participativas.

APOYO Y FORMACIÓN EN STUDENT FIRST  

Como sabemos, no existe cambio sin aprendizaje. 
Así, el profesorado ha contribuido decisivamente en 
este proyecto concreto generando aprendizajes y 
compartiendo sus experiencias en la transformación 
y la implementación de sus asignaturas, rediseñadas en 
clave Student First. Las sesiones Lunch & Teaching han 
constituido el foro donde el profesorado ha compartido 
sus experiencias y ha reflexionado sobre sus procesos 
de enseñanza y aprendizaje en clave Student First.

Durante el curso 2017-2018, se han realizado:

•  7 talleres CEI/TIC sobre el uso de la eRoom, con 25 
profesores asistentes 

•  3 sesiones para compartir experiencias docentes en 
clave Student First, con 29 asistentes 

•  1 taller sobre la docencia basada en el método del caso 
(case teaching), con 13 profesores participantes 

•  18 sesiones de formación en el uso de las authoring 
tools para la creación de los propios materiales  
de aprendizaje multimedia, con 27 profesores  
participantes
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INNOVACIÓN EN CONTENIDOS Y PROGRAMAS

Student First desempeña una labor transformadora 
de la metodología, los contenidos académicos y los 
valores, con el objetivo de formar a personas respon-
sables, tanto en su entorno personal como en su en-
torno laboral.

Con este compromiso, el Decanato de la Business 
School ha impulsado distintas iniciativas con el objetivo 
de ofrecer, mediante el uso intensivo de la tecnología y 
de la técnica en los procesos creativos complejos, los re-
tos y la experimentación, una experiencia de aplicación 
de los contenidos académicos en el entorno profesional.

Además, en el programa BBA se ha implementado un 
módulo específico, orientado a la formación integral  
y en los valores de ESADE. A los alumnos de tercero, se 
les ha facilitado un nuevo escenario, más funcional, que 
supone un aumento de la intensidad y la continuidad de 
los contenidos, generando sinergias entre asignaturas, 
además de proporcionarles un entorno de desarrollo 
donde pueden perfeccionar sus habilidades de trabajo 
en equipo. Y, en el último curso, se ha creado un módu-
lo de cierre de programa, que ofrece a los estudiantes 
un entorno donde pueden aplicar sus conocimientos y 
habilidades en la resolución de un reto, además de pro-
porcionarles un entorno de reflexión donde profundizar 
en los aspectos de liderazgo y valores que han aplicado 
en su experiencia del intercambio y en el prácticum.

La Law School ha desarrollado varias iniciativas con 
el fin de perfeccionar las habilidades de comunica-
ción, el análisis del entorno y la oratoria, en un entor-
no que reproduce el contexto en que los estudiantes 
desarrollarán su profesión en el futuro, ya sea en sede 
parlamentaria, acompañados por los representantes 
políticos, o en entornos internacionales.

Por su parte, Executive Education está realizando una 
labor renovadora, siguiendo una línea de trabajo vin-
culada a la innovación en los entornos físico y tecno-
lógico, mediante la producción de los dos executive 
masters híbridos. Algunos de sus rasgos distintivos son 
la digitalización de los contenidos de las asignaturas, 
la reflexión metodológica sobre la impartición de la 
docencia online, el uso intensivo de la tecnología y las 
dinámicas innovadoras, con el objetivo de ofrecer a los 
participantes una experiencia formativa extraordinaria.

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La comunidad de ESADE conoce el proyecto 
Student First y la metodología que se aplica para 
enriquecer la experiencia del estudiante. Se 
establece la frecuencia de un comunicado mensual 
para informar al profesorado y al PAS de los avances 
del proyecto.

Asimismo, la implicación de los estudiantes se 
considera esencial para contribuir a acelerar la 
transformación de la experiencia educativa en los 
programas. En esta línea, se ha empezado a trabajar 
en el diseño de una estrategia de comunicación 
e implicación dirigida a los estudiantes. En este 
sentido, se convocó a los representantes de los 
programas a una reunión de la cual se derivaron 
una serie de medidas que en la actualidad se hallan 
en fase de desarrollo. 

 
DESARROLLO DEL PROFESORADO

Se han continuado realizando acciones de formación  
y de asesoramiento al profesorado para crear 
materiales multimedia y/o para modificar las 
dinámicas de aprendizaje en sus asignaturas, en línea 
con el flipped learning. Tanto estos asesoramientos 
como los que tienen lugar en el marco del proyecto de 
los executive masters híbridos, con el apoyo de Global 
Alumni, están promoviendo cambios en la forma en 
que el profesorado enfoca su actividad educativa. 
Esperamos que estos cambios asienten las bases para 
realizar avances más profundos en la transformación 
de las experiencias de aprendizaje que se proponen 
en los distintos programas.
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ANEXO 2.  
SOBRE ESTA MEMORIA COMO REPORTING GRI

Esta Memoria se realiza en el marco de la Global Reporting Initiative 
(GRI), cuyo propósito es contribuir a una economía global y sostenible, 
en que las organizaciones gestionen su desempeño económico, social 
y ambiental, así como sus impactos de manera responsable y con un 
reporting transparente. Para esta memoria 2017-2018 se ha utilizado 
la versión GRI Standards, cuyas normas son dictadas por el Global 
Sustainability Standards Board (GSSB), organismo independiente del 
GRI. Esta guía constituye un marco aplicable a escala mundial para 
promover la estandarización en la elaboración de memorias, en aras 
a la transparencia y la coherencia necesarias para que los mercados 
y la sociedad reciban información útil y creíble.

Los criterios GRI Standard dan importancia a que las organizaciones 
se centren en todo aquello que sea fundamental para sus principales 
grupos de interés. El enfoque de materialidad implica que las 
memorias reporten sobre aquellos temas realmente esenciales para 
gestionar su impacto sobre el medioambiente y la sociedad.

La elaboración de la presente Memoria se ha fundamentado en 
la participación de los principales stakeholders, que definieron 
prioridades y líneas de actuación básicas. El 14 de noviembre 
de 2017 se llevó a cabo un nuevo panel de stakeholders para la 
Responsabilidad Social en ESADE (RSE). 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Dentro del proceso de planificación estratégica de la RSE se configuró un 
plan para recabar la visión de los principales stakeholders de ESADE, a 
fin de enriquecer nuestra comprensión de las necesidades, expectativas 
y retos que debemos afrontar para conseguir nuestros objetivos. 

El proceso interno fue definido en tres fases: análisis, estrategia y plan 
de acción, y en él participaron 117 personas de la organización.

Los stakeholders externos considerados se detallan en el gráfico que 
se muestra a continuación. 
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MAPA DE STAKEHOLDERS

RECRUITERS 
CORPORATE
PARTNERS CONSEJOS 

PROFESIONALES

INTERNATIONAL
ADVISORY

BOARD (IAB)

DONANTES

ASAMBLEA  
DE PATRONOS

ALUMNI

ALUMNOS

UNJIES

URL

OTROS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

COMUNIDAD
ACADÉMICA

EXTERIOR

COMUNIDAD
ACADÉMICA

INTERNA

Para hacer eficiente el proceso de trabajo con los stakeholders, se priorizó 
previamente la información clave que debía obtenerse de cada uno de 
ellos. A continuación, algunos ejemplos: 

- Universidad Ramon Llull (URL) y Universidades Jesuitas (UNIJES):  
Prioridades institucionales y vinculación con la red española de 
universidades jesuitas.

- Consejos profesionales, International Advisory Board: Necesidades, 
expectativas del mercado y referentes de buenas prácticas.

- Antiguos alumnos: Mejora del sentido de pertenencia y proyección social.
- Reclutadores: Mejora de la empleabilidad de los graduados y 

tendencias del mercado laboral.

Asimismo, se plantearon diferentes tipos de metodologías, tales 
como talleres, grupos focales o sesiones monográficas, para escuchar 
regularmente las distintas voces de los stakeholders y obtener sus inputs.  
En el curso 17-18, es el caso del panel referido anteriormente y que se 
celebró el 14 de noviembre. Ignasi Carreras, director del Instituto de 
Innovación Social y moderador del Panel, organizó la dinámica y el trabajo 
a realizar en tres grupos: RS-E Social, RS-E Medioambiental y RS-E 
Futuro. Representantes de cada grupo expusieron las ideas, propuestas 
y recomendaciones surgidas en cada uno de los ámbitos mencionados, 
pudiendo finalmente identificar los elementos clave a desarrollar.  

No prioritarios en la formulación

Prioritarios a involucrar

Nota: 
La visión de empresas/directivos está 
incluida en Consejos profesionales, 
IAB, Recruiters, Donantes, Alumni
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DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA

Para determinar el contenido de la Memoria, se han tenido en cuenta, en 
primer lugar, los intereses expresados por los diferentes stakeholders en 
las distintas reuniones mantenidas. En segundo lugar, la misión, visión y la 
declaración de valores; en tercer lugar, las líneas misionales (formación, 
investigación y proyección social); y en cuarto lugar, las coordenadas 
básicas exigibles a una institución académica en el ámbito universitario 
internacional. 

La determinación de los aspectos e indicadores del informe es fruto del 
trabajo efectuado en las memorias de los últimos años, enriquecido con 
los resultados de una consulta que se hizo a los participantes del III Foro 
de Stakeholders, celebrado en ESADE en noviembre de 2017, así como 
toda la información previa de los dos anteriores foros. Los aspectos 
materiales que se identificaron fueron los siguientes: 

ASPECTOS ECONÓMICOS:
• Información económica sobre la institución

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES:
• Política ambiental

PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO:
• Ocupación y prácticas laborales
• Desarrollo del capital humano
• Igualdad de oportunidades y diversidad

DERECHOS HUMANOS:
• Misión, visión y valores
• Código de Conducta/Código ético

SOCIEDAD:
• Proyección y debate social
• Acción Social y cooperación

FORMACIÓN INVESTIGACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL:
• Política de becas
• Investigación y conocimiento
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Al ser una institución académica, nuestros grupos de interés evolucionan 
con el tiempo, y los alumnos pasan a ser antiguos alumnos (alumni)  
y también directivos de empresas contratantes o donantes. Posiblemente, 
esto contribuya a que los aspectos materiales sean bastante homogéneos 
entre los distintos grupos de interés, tanto internos como externos. 

Para la elaboración de la memoria también se han tenido en cuenta los 10 
Principios del Pacto Mundial y los Principles for Responsible Management 
Education (PRME).
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ANEXO 3. ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

Estándar 
GRI/Contenidos

Página 
respuesta/ 
Respuestas 

directas

Verificación
externa

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización Portada _

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 13 _

102-3 Ubicación de la sede Contraportada _

102-4 Ubicación de las operaciones 111 _

102-5 Propiedad y forma jurídica 127-128, 130-132 _

102-6 Mercados servidos
38, 42, 46, 100, 

101
_

102-7 Tamaño de la organización 6, 7, 147, 148 _

102-8 Información sobre los empleados y otros trabajadores 13, 107 _

102-9 Cadena de suministro
Cadena propia de una 
institución académica

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 11, 12 _

102-11 Principio o enfoque de precaución
No afecta por ser una 
institución académica

102-12 Iniciativas externas 18, 102 _

102-13 Afiliación a asociaciones 18, 102 _
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Para el Content Index Service, GRI Services ha confirmado que el índice de contenidos de GRI en el reporte es 
claro, y que las referencias para cada contenido incluIdo correspondan con las secciones indicadas del reporte. 
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Estándar 
GRI/Contenidos

Página respuesta / 
Respuestas directas

Verificación
externa

ESTRATEGIA

102-14
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma  
de decisiones

8, 9 _

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 17 _

102 -17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 20 _

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza 127-128, 130-132 _

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés 155 _

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 156 _

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 155 _

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 155 _

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 155 _

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 147-148 -

102-46
Definición de los contenidos de los informes y las coberturas  
del tema

155
_

102-47 Lista de temas materiales 156 _

102-48 Reexpresión de la información 155 _

102-49 Cambios en la elaboración de informes No ha habido cambios _

102-50 Período objeto del informe Curso 2017-2018 _

102-51 Fecha del último informe Curso 2016-2017 _

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual _

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 164 _

102-54
Declaración de elaboración del informe de conformidad 
con los Estándares GRI 

Este informe se ha elaborado 
de conformidad con la 

opción Escencial de los 
Estándares GRI

_

102-55 Índice de contenidos GRI 158-163 _

102-56 Verificación externa
No ha habido verificación 

externa
_
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Estándar 
GRI/Contenidos

Página respuesta / 
Respuestas directas

Verificación
externa

TEMAS MATERIALES

ESTÁNDARES ECONÓMICOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 109, 147-148 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  109, 147-148 _

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 147-148 _

201-3
Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes 
de jubilación

109 _

ESTÁNDARES MEDIOAMBIENTALES

MATERIALES

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 _

GRI 301: MATERIALES 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 28 _

ENERGÍA

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28-29 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28-29 _
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Estándar 
GRI/Contenidos

Página respuesta / 
Respuestas directas

Verificación
externa

GRI 302: ENERGÍA 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 28 _

302-4 Reducción del consumo energético 29 _

AGUA

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 _

GRI 303: AGUA 2016

303-1 Extracción de agua por fuente 28 _

 EFLUENTES Y RESIDUOS

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 _

GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS 2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 28 _

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28 _

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 28 _



ANEXOS162

Estándar 
GRI/Contenidos

Página respuesta / 
Respuestas directas

Verificación
externa

ESTANDARES SOCIALES

EMPLEO

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 52-56, 109-110 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 52-56, 109-110 _

GRI 401: EMPLEO 2016

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 52-56 _

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan 
a los empleados a tiempo parcial o temporales

109-110 _

401-3 Permiso parental 110 _

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 110 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 110 _

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2016

403-1
Representación de los trabajadores en comités formales 
trabajador-empresa de salud y seguridad

110 _

403-4
Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales  
con sindicatos

110 _

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 109 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 109 _

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 109 _

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición

109
_
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 107, 127-, 128, 130-131 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 107, 127-, 128, 130-131 _

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 107, 127-, 128, 130-131 _

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 26, 50 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 26, 50 _

GRI 412: EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 2016

412-2
Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre  
derechos humanos

26, 50 _

COMUNIDADES LOCALES 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 154-157 _

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 30-31 _

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 30-31 _

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 2016

413-1
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de desarrollo

30-31 _

Estándar 
GRI/Contenidos

Página respuesta / 
Respuestas directas

Verificación
externa

G
R

I 1
0

2-
55



ANEXOS164 ANEXOS164



MEMORIA ANUAL 165MEMORIA ANUAL 165

ANEXO 4. PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL - NACIONES UNIDAS

Principios Puntos relacionados 
en la Memoria

Página

1 Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

• Acceso a la formación de los trabajadores - ESADE 
Training

• Misión y visión
• Declaración de valores
• Acción Social y cooperación
• World Refugee Day
• The ESADE Challenge for Talent

109
17
17

30-31
31
117

2 Las empresas deben asegurarse de que sus 
organizaciones no son cómplices en la vulneración 
de los derechos humanos.

• Proyectos Plan Director RS-E
• Transparencia y rendición de cuentas
• Foros de debate social “Big Challenges”

21-22
27, 32, 108

25, 72

3 Las empresas deben apoyar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

• Convenio colectivo y comité de Empresa
• Espacios “Diálogos y encuentros”
• Comunicación interna (distintos canales)

109
108
108

4 Las empresas deben apoyar la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

• Conciliación y asesoramiento
• Beneficios sociales
• Plan de acogida

110
109
109

5 Las empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil.

Dado el tipo de actividad de la institución, el trabajo 
infantil no supone ningún riesgo. Al suscribir los 10 
principios del Pacto Mundial, ESADE se compromete 
claramente a favor de la erradicación del trabajo 
infantil.

6 Las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación.

• Plan Director de Responsabilidad Social
• Misión, valores y visión

21-22
17

7 Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

• Actuaciones para la reducción del consumo 
energético

• Iniciativas para la reducción del impacto ambiental
• Campaña “Stop food waste”
• Iniciativas para promover y mejorar la movilidad 

digital

29
29
28

112

8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

• Campañas de sensibilización 
• Medición de la evolución de los consumos 

energéticos
• Jornada Anual del Instituto de Innovación Social

28-29

28
25

9 
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente.

• Desarrollo de plataformas tecnológicas para 
fomentar el trabajo online y en red (nuevo sistema de 
repositorio para actividad investigadora - FacultyBio, 
webinars, adaptación dispositivos móviles…)

• Misión social de la investigación de ESADE
112
59

10 Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Al adherirse a los 10 principios del Pacto Mundial, 
ESADE muestra su rechazo explicito y público contra 
la corrupción y la extorsión
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CAMPUS BARCELONA · PEDRALBES
Av. Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona (España)
Tel.  34 932 806 162
Fax. 34 932 048 105
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Av. Torre Blanca, 59
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.  34 932 806 162
Fax. 34 932 048 105

CAMPUS MADRID 
C. Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid (España)
Tel.  34 913 579 714
Fax. 34 917 030 062

www.esade.edu

En ESADE trabajamos, mediante 

la formación, la investigación  

y el debate social, para inspirar  

“los futuros“ de personas que puedan  

ser profesionales competentes,  

en el mundo de la empresa y del derecho,  

y ciudadanos socialmente responsables. 


