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III FORO DE LA RED AliaRS-E: OUR COMMUNITY 

Se celebró el pasado 3 de Diciembre, en esta ocasión nos reunimos en Barcelona-Pedralbes.  

Ha sido una valiosa experiencia conviviendo los más de 65 aliados y aliadas (PAS y profesores) 

asistentes, en un espacio diferente, y compartiendo distintas visiones sobre cómo podríamos 

“cuidarnos mejor” como comunidad. 

 

Después de la bienvenida, disfrutamos de un video inspirador, relacionado con el tema “Our 

community”, en clave de esfuerzos compartidos, trabajo en equipo, “todos juntos formamos 

una orquesta”.  Después se inició el panel moderado por Oriol Llop, contando con la 

participación de 7 “personajes” de ESADE (Mònica Casabayó, Jordi Mora, Cristina Giménez, 

Valentí Daura, Eugenia Bieto, Rebeca Carpi y Oriol Iglesias), quienes nos dieron su punto de 

vista de cómo ven a nuestra comunidad y nos ofrecieron sugerencias de cómo podríamos 

mejorar.  En la segunda parte, Ignasi Carreras moderó una conversación abierta, en la que 

tuvimos la oportunidad de escucharnos y seguir aportando iniciativas de mejora. 

En resumen, los grandes temas para trabajar entre todos fueron: Propósito compartido, 

cohesión del colectivo, conocernos entre nosotros, empatía y buen trato, comunicación y 

transparencia, reglas claras, diversidad cultural y cuidado del medio ambiente.   

Os agradecemos vuestra participación y os esperamos en el próximo Foro, en la primavera de 

2015.      

INFORME PRME EN CASTELLÀ 
 
Com vàrem comunicar en el seu moment, al juny vam presentar el darrer informe a PRME 

(Principles for Responsible Management Education), una iniciativa per al treball conjunt entre 



les Nacions Unides i escoles de negocis d’arreu del món, a fi de potenciar una educació 

responsable en management. L’informe recull una mostra del conjunt d’iniciatives i activitats 

formatives que duu a terme la nostra comunitat acadèmica i es realitza sempre en anglès. 

Donada la gran acceptació que ha tingut, s´ha traduït al castellà, per tal que us pugui servir 

d’il·lustració personal i també com a documentació per presentar davant de tercers.  

Per visualitzar l’informe, feu clic aquí.  

 

CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA RED ESPAÑOLA DEL 
PACTO MUNDIAL EN BARCELONA  
 
La Red Española del Pacto Mundial celebró a finales de noviembre su 10º Aniversario con 

sendos actos en Madrid y Barcelona, actos que congregaron a representantes de las más de 

dos mil empresas españolas firmantes del Pacto Mundial, expertos en el campo de la 

responsabilidad social, contando con la participación de Georg Kell, director general del Pacto 

Mundial y del presidente de la Red Española de esta institución, Ángel Pes. Para más 

información <link>.  
 

ESADE es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas (2003) y miembro del Comité 

Ejecutivo de la Red Española. 
 

Os animamos a ver el video del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 

editado para la ocasión y con duración de 1 minuto: https://vimeo.com/112682644. 

 

RESULTATS INICIATIVES SOLIDÀRIES 
 
Agraïm a tota la comunitat la gran participació en les darreres iniciatives solidàries: Campanya 

de Donació de sang als dos campus amb l´augment d´un 30% de les donacions, gràcies 

sobretot a la gran implicació dels alumnes.  La campanya de Recollida d´Aliments també ha 

estat un èxit, malgrat que encara no tenim el nombre total de quilos (us informarem aviat...). 

Finalment, us animem a participar a les activitats que tindran lloc el dijous 11 al Campus de 

Sant Cugat, per recollir diners per la Marató de TV3. 

 

DID YOU KNOW THAT… 
 
Two professors from the Department of Marketing Management at ESADE, Mònica Casabayó 
and Gerard Costa, have published a book entitled ‘Soul Marketing’. 
 
Soul Marketing: Impact on companies, customers and society 
 

  

 

 

After several often amusing conversations, Mònica Casabayó and 

Gerard Costa, professors at the Department of Marketing 

Management, decided to pool their ideas on strategic and 

consumer trends on the subject they are passionate about: 

marketing.  The result is Soul Marketing, a book that describes 

how marketing moves along the triangle of company, customers, 

and society.  Read the interview <here>. 

http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/rse/transparency
http://download.esade.edu/public/RedAliarse/Pacto%20Mundial.docx
https://vimeo.com/112682644
http://www.esade.edu/web/eng/about-esade/today/news/viewelement/306801/1/soul-marketing:-impact-on-companies,-customers-and-society


MENSAJE DEL RS-E TEAM 
 
 

 

 

Aprovechamos este email para desearos a todos una muy 

Feliz Navidad. Esperamos que el 2015 sea un año lleno 

de proyectos compartidos, de ilusión y de esperanza, y que 

esta red nos permita avanzar juntos para ser una institución 

académica más social y medioambientalmente responsable y 

comprometida en nuestro mundo global. 

 


