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SNAPSHOT 2010-2018

MISIÓN Educar e investigar en los ámbitos del Management y del Derecho para:

Formar a profesionales 
competentes que sean a la 
vez personas responsables 

con la sociedad.

Mejorar las organizaciones 
y la sociedad mediante la 

creación de conocimiento.

Contribuir al debate social 
para construir sociedades 
libres, prósperas y justas.

VISIÓN Aspiramos a ser:

Una institución académica de referencia en Management y en Derecho.

Una experiencia educativa de calidad basada en un profesorado de alto nivel y en un 
modelo pedagógico propio.

Una escuela reconocida en todo el mundo por su conexión con las empresas, su 
apuesta por la innovación y el emprendimiento.

Una institución con un modelo económico sostenible, competente en un mundo cada 
vez más exigente.

Un lugar donde nacen y se desarollan liderazgos responsables, comprometidos con la 
construcción de una sociedad mejor.

VALORES

Integridad en el 
trabajo académico 

y profesional. 
Comportarse, incluso 

en circunstancias 
difíciles, de forma 

comprometida 
con valores 

fundamentales, 
como el rigor y 

el esfuerzo en el 
desempeño, la 

honradez, el espíritu 
crítico, la equidad 

y el sentido de 
responsabilidad.

Respeto a todas las 
personas y a uno 

mismo. Reconocer 
la dignidad de todas 

las personas y ser 
capaz de acompañar 
y ayudar a los demás 
cuando lo necesiten, 

colaborando así a 
construir un mundo 
más justo y humano.

Valorar la diversidad 
y aprender de ella. 
Las diferencias de 

género, estatus 
socioeconómico, 

origen étnico, 
cultura, lengua, 

religión, orientación 
sexual, cualidades 
físicas u otras son 

oportunidades 
enriquecedoras para 
aprender del mundo 

y de uno mismo.

Contribuir a la 
comunidad de 

ESADE. La obtención 
del propio bien está 

ligada al bien de toda 
la comunidad y se 

refleja en actitudes 
de respeto  

y responsabilidad  
hacia ésta.

Comprometerse con 
una sociedad más 
justa. Comprender 

que la sociedad 
es también lo 

que “debería ser” 
de acuerdo con 
la justicia, valor 

fundamental 
expresado en 
la Declaración 

Universal de los 
Derechos Humanos.

1 2 3 4 5



Id
en

ti
d

ad
 y

 r
es

po
ns

ab
ili

da
d 

So
ci

al
01

02
03

0405
06

07
08

SNAPSHOT 2010-2018

ESADE, UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA SOCIALMENTE RESPONSABLE
La trayectoria y los compromisos de ESADE en temas de responsabilidad social se ponen 
de manifiesto en el itinerario seguido por la institución en los últimos 15 años en el marco 
de diversas organizaciones internacionales: 

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.

2013

2010 2016

GRI

 
•  Adhesión en 2016.

 
•  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 (desde 2011).

2017
•  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.  
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Profesores

98
Proyectos  

de innovación

87
Estudiantes 
implicados

6.429

Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende  
(5 ediciones) con la Fundación Prevent

36 INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 
BECADAS CON 180.000€

PROGRAMA DE BECAS

0,89

2010/11
2017/18

(2011-2015)  53 EMPRESAS  
111 MENTORES · 115 ESTUDIANTES

The Clinton Foundation Case Study (2010)

Aspen Business & Society International Case Competition  (MBA 2010)

PRME LEADERS+20 Competition  (MBA 2012)

Hult Global Case Challenge - Hult Prize (MBA, 2013, 2014, 2015)

Harvard WorldMUN  (GED y BGG 2016)

Global Case Competition at Harvard (MSc, 2018)

COMPETICIONES Y RETOS 

250
Sensibilidad Social 

4 Ediciones:  
414 EJECUTIVAS 
PARTICIPANTES

Iniciativa que 
apoya proyectos 
sostenibles para la 
transformación social

01
02

03
0405

06
07

08 Un ecosistema de aprendizaje que promueve una experiencia educativa singular, 
innovadora y transformadora, orientada a formar a profesionales competentes que sean 
a la vez personas responsables con la sociedad.

PROGRAMAS DESTACABLES
E D I C I O N E S PARTICIPANTES

Vicens Vices: valores, compromiso y liderazgo 16 300

Liderazgo e Innovación Social 12 855
Dirección y Gestión de Organizaciones no 
Gubernamentales 19 838

Liderazgo Pastoral 1ª 33

Taller de Humanidades 6 28

El Servicio Universitario para el Desarrollo se encarga de coordinar y promover la 
cooperación universitaria al desarrollo de ESADE. Las prácticas profesionales solidarias 
son experiencias profesionales transformadoras en el ámbito del derecho y la gestión 
de organizaciones. Están incardinadas en el currículo académico de los alumnos como 
prácticas o como trabajo final de máster.

Ediciones

16
Estudiantes

722
Proyectos

+400

115

2502010/11

2017/18

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES
becados en todos los programas

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DESTINADO  
(EN MILES DE €)
a becas en todos los programas

 Talleres del CEI 
(“Service learning  
en la asignatura  
de Marketing  
Social”, etc.)

Managing and 
teaching business 
ethics conference, 
Suiza 2018

 Proyecto PromocionaExecutive Master 
Day 2018

GEMBA Legacy

2016 - 2018

2,6



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON 
CONTENIDOS DE RS Y SOSTENIBILIDAD
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08 Para mejorar el conocimiento y el impacto de las organizaciones en la creación de valor 
sostenible, social, ambiental y económico, así como la influencia del liderazgo responsable.

INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

Otras publicaciones 
académicas

+Artículos en journals 
con factor de impacto 

69 89
Publicaciones con alto 

contenido misional

158=

POR AÑO ACADÈMICOTemáticas de investigación tratadas con alto contenido misional 
e impacto social:

Cambios 
tecnológicos e 
injusticia social

Desarrollo de 
modelos de negocio 
responsables

Innovación y 
sostenibilidad

Liderazgo 
responsable

Emprendimiento 
social

Ética  
de los negocios

Modelos de 
innovación social

Responsabilidad 
social corporativa

Retos sociales Sostenibilidad y 
medio ambiente

Desarrollo  
sostenible

Liderazgo y gestión 
de ONG

Gestión sostenible 
de la cadena de 
suministro

Retos económicos  
y legales

Valores misionales

PU
BL

IC
AC

IO
NE
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Plataforma dirigida a mujeres 
emprendedoras.

Evalúa la contribución de 
las empresas españolas a la 
consecución de los ODS. 

Estilos de vida sostenible en Europa. 

Ecosistema de emprendedores en el 
área de la energía y la sostenibilidad.  

Ciudades europeas en entornos 
sostenibles.   

CURSO 2017 - 2018

16 artículos en journals 
con factor de impacto 12 otras publicaciones 

académicas

2016-2017

18 artículos en journals 
con factor de impacto 25 otras publicaciones 

académicas

2015-2016

20 artículos en journals 
con factor de impacto 25 otras publicaciones 

académicas

2014-2015

15 artículos en journals 
con factor de impacto 27 otras publicaciones 

académicas

COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN 
EUROPEA
ESADE participa en la plataforma multilateral 
de alto nivel creada por la Comisión Europea 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.
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Desde 2014. 700 
alumnos de centros 
escolares, cuyo 
objetivo es acercar 
la mediación y la 
negociación a las 
aulas como método 
alternativo para 
resolver conflictos. 

01
02

03
0405

06
07

08 Facilitar y apoyar el diálogo entre los diferentes grupos de interés en temas críticos de 
la agenda local y global para ayudar a construir sociedades libres, prósperas y justas.

Iniciativa para crear consciencia social  
y reflexionar sobre temas globales. 

Desde el 2007, se publica y 
presenta el Anuario de Valores 
en Cataluña. 

ANUARIO DE VALORES

PREMIOS  
DIALOGA

El documental 
Filosofía en la prisión 
(2015), protagonizado 
por estudiantes 
de Derecho y por 
reclusos de la prisión 
de Lledoners, gana 
el primer premio 
en la 60º Semana 
Internacional de Cine 
de Valladolid.

FILOSOFIA EN LA 
PRISIÓN

Í N D I C E  D E
CONFIANZA
S O C I A L
ESADE ·  Obra Socia l  “ la  Caixa” 

07
2017

Publicación y presentación del 
Índice de Confianza Social. 
Permite tomar el pulso a 
la sociedad, identificar sus 
percepciones y saber cuál  
es su sensación de bienestar  
y seguridad.

INDICE DE CONFIANZA SOCIAL

Publicaciones y foros de debate 
y reflexión.

ANTENA DE INNOVACIÓN SOCIAL

JORNADA ANUAL DEL IIS

Annual
Conference
Institute for Social  
Innovation, ESADE

11th
11 ediciones. Punto de encuentro 
para reflexionar y debatir 
sobre temas en el campo de la 
innovación social, la RSE, los 
emprendimientos sociales y el 
sector no lucrativo.

JORNADA DE LIDERAZGO (ST. BENET)
Evento anual que reúne a más de 
70 empresarios y directivos para 
debatir sobre temas de liderazgo.

JORNADA 
DE REFLEXIÓ 
I DEBAT

FORO DE LIDERAZGO SOCIAL ESADE-PWC
Iniciativa impulsada con el objetivo de generar  
y divulgar conocimiento sobre el liderazgo  
en las ONG y otras entidades no lucrativas. 
Participan 50 directores generales de ONG 
españolas por invitación. 

FORO DE DEBATE Y REFLEXIÓN JURÍDICA
Promueve una visión integral, 
actualizada y dinámica del 
Derecho adaptada a la rápida 
evolución de los mercados y sus 
cambios.  

ASAMBLEA MUNDIAL DE INSTITUCIONES JESUITAS
de Educación Superior en Deusto – julio 2018

PRESENTACIÓN 
DEL INFORME 
ANUAL DEL 
OBSERVATORIO DE 
LOS ODS 

Transforming Our World 
Together,  lema de la  
Asamblea Mundial de 
Universidades Jesuitas, 
para abordar los retos y 
desafíos de las instituciones 
académicas lideradas por la 
Compañía de Jesús, entre 
ellas Georgetown y ESADE.
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Nace en 2013 y la integran un conjunto de personas 
dispuestas a apoyar y promover la responsabilidad 
medioambiental en ESADE.

SOLIDARITY DAY: 
How can we help to 
improve our world?

2016 
REFUGIADOS

2017 
CONSUMO RESPONSABLE

2018
CAMBIO CLIMÁTICO

Evento anual de socialización 
vinculado directamente con unos 
valores, en el cual participan más de 
100 profesores y miembros del PAS 
con sus familias. 

PANEL I (2013) PANEL III (2017)PANEL II (2016)

SOLIDARITY

WE SUPPORT

01
02

03
0405

06
07

08 Las prácticas organizacionales muestran la identidad y los valores institucionales. Interactuar 
con los stakeholders y las redes para fortalecer las relaciones y los y compromisos educativos, 
sociales y ambientales. 

Se han publicado ininterrumpidamente 56 newsletters, 
compartiendo avances en los 8 ámbitos de actuación de 
la RS-E. 

Taller “Valores de 
ESADE y tradición 

de los jesuitas”

Jornadas en 
Manresa

Encuentros  
de UNIJES en Loyola  

y Salamanca

Actividades del 
Spirituality Team 

Leadership 
Challenge 

programme

ESADEwellness, propuesta que se 
ofrece a la plantilla para trabajar 
aspectos vinculados con el bienestar 
y la salud: yoga, mindfulness, etc. 
Participan más de 130 personas.

Participación en la campaña 
solidaria de Naciones Unidas 
que promueve la igualdad  
de género. 

Creativity Contest
Una reflexión sobre los 
hábitos de consumo. 

Zero Waste
Frenar el desperdicio de 
alimentos en cafeterías y 
restaurantes de ESADE. 

 

CREATIVITY CONTEST + ZERO WASTE CLUBES DE ESTUDIANTES

PANEL DE STAKEHOLDERS
Integrado por representantes de empresas 
y entidades sociales, proveedores, alumni, 
estudiantes, etc., que aportan visión y valor  
para la mejora continua. 

Solidarity Day
3 ediciones. 
80-120 asistentes por 
evento

189 ALIADOS (JULIO DE 2018)
+ DE 1.660 PERSONAS
    han participado en las iniciativas organizadas  
    desde su inicio. 
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POLÍTICA DE ACEPTACIÓN  
DE DONACIONES
(aprobada en 2015)

CONSEJO ASESOR DE IDENTIDAD Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE ESADE (CIRS-E)
Se constituye en 2016 con el objetivo de definir  
y potenciar la identidad de ESADE y el desarrollo de su 
responsabilidad social.

01
02

03
0405

06
07

08 Para avanzar en el desarrollo de políticas institucionales más alineadas con la misión, la 
identidad  y la responsabilidad social de la institución.

MARCO ORIENTADOR DEL MODELO PEDAGÓGICO 
(aprobado en 2010)

ESADE trabaja para la formación 
de personas que, compartiendo 
libremente determinados 
valores, contribuyan, como 
ciudadanos y profesionales de 
la empresa y del derecho, a la 
construcción de una sociedad 
global más humana, es decir, 
más justa, solidaria, sostenible y 
respetuosa con las diferencias.

Nos guían en ese sentido 
el marco orientador del 
modelo pedagógico, el marco 
estratégico, la Declaración 
de Valores y el Código de 
Conducta.

MARCO ORIENTADOR

MARCO ESTRATÉGICO

DECLARACIÓN DE VALORES

CÓDIGO DE CONDUCTA

DE ESADE

DE CONDUCTA

CÓDIGO

Es una declaración expresa de los
principios y valores que inspiran  
y orientan el comportamiento
de ESADE como institución académica, 
así como un marco orientador
del modo de proceder y de las 
conductas de las personas de
su comunidad. Y todo ello, 
considerando los distintos ámbitos
de actuación y los diversos colectivos 
concernidos (aprobado en 2016).

CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESADE

POLÍTICA DE PROFESORADO
(aprobada en 2009-2010)

Contribución de 
los colaboradores 

académicos de 
segunda corona.

Criterios para la 
actividad externa del 

profesorado.

Misión, 
valores 
y orientación 
pedagógica

POLÍTICA DE COMPRAS
(aprobada en 2013)

PLAN DE IGUALDAD
(aprobado en 2013)

Rediseño del modelo de evaluación del profesorado, basado  en 
dos líneas principales: desarrollo de competencias y contribución 
institucional.

Elaboración y puesta en marcha de un modelo de 
competencias del profesorado, para hacer frente a los 
retos actuales y de futuro. La evaluación del profesorado 
está vinculada a un plan de desarrollo personal (habilidades 
docentes, de gestión, de identidad y compromiso con la 
comunidad, etc.).

Elaboración y puesta en marcha de un nuevo modelo 
de contribución del profesorado que define los tipos 
de contribución esperada de la faculty core: educativa, 
intelectual e institucional.  
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Lanzamiento de las Green Rules en 2010, 
para sensibilizar a la comunidad en 
aspectos de mejora medioambiental.

En 2018, se actualizan vinculándose con 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Evolución de los consumos 2010-2017

01
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03
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08 Trabajar con el propósito de sensibilizar y promover la adopción de conductas y hábitos, 
políticas y sistemas más acordes con una visión más sostenible y responsable.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Contribuyen a concienciar y fomentar buenas prácticas medioambientales. 

Viernes 5 de junio
Día Mundial 
                 del Medio Ambiente

HAGAMOS JUNTOS UN GESTO COLECTIVO,

CON DOS ACCIONES CONCRETAS:

 

Seamos parte activa 
de esta iniciativa !

!

EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

ES UN ACONTECIMIENTO ANUAL QUE 

PRETENDE SER EL DÍA MÁS CELEBRADO

A ESCALA MUNDIAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN 

DE ACCIONES MEDIOAMBIENTALES POSITIVAS.

1
NO CONSUMAMOS 

AGUA EN BOTELLAS 

DE PLÁSTICO

2
EVITEMOS 

EL DESPERDICIO 

DE ALIMENTOS

REDUCCIÓN DEL  
CONSUMO ENERGÉTICO

REDUCCIÓN  
DEL IMPACTO AMBIENTAL

RECICLAJE

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

Reducción del plástico

Carpooling

Materiales orgánicos 
reciclados/reciclables

IMPLICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
EN RETOS MEDIOAMBIENTALES

Más de 35 fuentes de 
agua en los campus

Participación anual en la campaña  
“La hora del planeta” de WWF 

 Fomento de buenas prácticas en el 
puesto de trabajo

Apoyo de los alumnos para conseguir 
la disminución del uso del plástico y del 
desperdicio de alimentos. 

51%

-36%

-45%
Toneladas de papel  
de 70t a 20t

*Dos años  
  con importantes fugas



7.
A

cc
ió

n 
so

ci
al

Desde 2010, se atienden anualmente más de 35 iniciativas solidarias con 
implicación de estudiantes, PAS y profesorado.

Trabaja para promover la participación activa de los antiguos alumnos con el tercer sector 
para la construcción de un mundo más sostenible y una sociedad más justa.

01
02

03
0405

06
07

08 Compromisos e iniciativas abiertas a toda la comunidad para vivir una experiencia solidaria 
de forma colectiva y con distintas posibilidades de colaboración.

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL

4ª EDICIÓN 2017 - 2018

3ª EDICIÓN 2015 - 2016 2ª EDICIÓN 2012 - 2014 1ª EDICIÓN 2010 - 2011

INICIATIVAS SOLIDARIAS  
Y DE COOPERACIÓN

Programa de formación  
con la CADICEC en Kinshasa, 
República del Congo

DESAYUNOS SOLIDARIOS

COOPERACIÓN CON EL CONGOCOLABORACIÓN CON:

WORLD REFUGEE DAY ESADE GOES PINK

CONSULTORES SOLIDARIOS CINE-FÓRUM PROGRAMA TOGETHER CROWDFUNDING

Proyectos de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo 
con las Universidades 
Centroamericanas (UCA)

UCA

Colaboración de los miembros de la comunidad 
durante dos años con tres entidades sociales elegidas 
entre todos – Internacional, Barcelona y Madrid-
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Elaborado por Janette Martell
Actualizado al 160115

PLAN DIRECTOR DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2011-2014

Informe de Actividades y Resultados

Enero de 2015

Elaboración de la Memoria Anual 
Institucional, conforme a los criterios  
del GRI, integrando el Informe anual del 
Pacto Mundial, desde 2011.

Elaboración bienal del Informe PRME, 
desde 2010.

Elaboración del Informe de Identidad y 
Responsabilidad Social de ESADE (PRME), 
desde 2015. A partir de 2017, este informe  
se convierte en el Informe PRME y se envía 
anualmente.

Elaboración anual del Informe  
de avances del Plan Director  
de RS-ESADE y las prioridades  
de cada curso, desde 2012. 

Lanzamiento del site de la RS-ESADE en 2014, que se 
actualiza anualmente.

MEMÒRIA RESUM 
Fundació ESADE
2012 - 2013

1

2015
2016

MEMORIA 
ANUAL
Fundación ESADE

01
02

03
0405

06
07

08 Actuaciones concretas que contribuyen a la construcción de confianza social e interna 
hacia la institución, y a su estrategia, gestión y compromiso con la responsabilidad social 
y la sostenibilidad.

WEBSITE

AUDITORÍA INTERNA EN LA WEB

Informe anual del Instituto de 
Innovación Social.  

Para implementar acciones de mejora  
en transparencia.
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