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CARTA DE PRESENTACIÓN

Quisiéramos empezar esta carta con un agradecimiento.

Gracias a las empresas y a las personas que, en una 
situación tan compleja para el país como la actual, 
han decidido apostar por promover la investigación e 
impulsar las becas. Su compromiso ha hecho posible 
que ESADE destine 3,7 M€ adicionales a iniciativas 
en estos ámbitos. Este esfuerzo conjunto ha contri-
buido a becar a 300 estudiantes de todo el mundo, y 
a impulsar iniciativas y proyectos de investigación en 
áreas fundamentales para la innovación empresarial 
y social.

Las aportaciones privadas a ESADE inciden en el pre-
sente y en el futuro de muchas personas. Hoy estas 
aportaciones representan un 5% del presupuesto de 
la institución y, aunque todavía su peso es menor en 
comparación con otras grandes escuelas de negocios 
estadounidenses y europeas, están contribuyendo 
significativamente a situar a ESADE entre las mejores 
instituciones académicas del mundo.

Gracias también a nuestros estudiantes por su dedi-
cación y compromiso con la sociedad. Su alto nivel 
intelectual y su humanismo nos permiten vislumbrar 
una generación de futuros líderes ilusionados, incon-
formistas y con espíritu emprendedor, conscientes de 
que, para mejorar la sociedad actual, tienen que ser 
protagonistas activos del cambio.

No nos conformamos con ser una de las mejores  
business schools del mundo, queremos ser una de 
las mejores escuelas para el mundo. Por este motivo, 
las donaciones son una herramienta fundamen-
tal para hacer crecer el proyecto de ESADE y nos 
permiten invertir en calidad formativa, investigación, 
instalaciones, becas y profesorado. 
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DomesticCross-border

East343220554

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

ORIGEN DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

Empresas y 
fundaciones
93%

Personas fisicas
1%

Rendimiento del 
endowment
6%

RADIOGRAFÍA DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

 3,7 M€ de aportaciones privadas

 4,5 M€ fondos capitalizados (endowment)

 65 acuerdos institucionales con empresas y fundaciones

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS DE ESADE EVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

Programas 
Universitarios
34%

MBA
20%

Otros ingresos
4%

Executive Education
32%

3.6 M€
4 M€

3.8 M€ 3.7 M€

Aportaciones privadas
5%

Executive Language 
Center
5%
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IMPACTO DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

Los 3,7 M€ de aportaciones privadas que ESADE 
recibió en el curso 2010-2011 se han destinado 
principalmente a tres ámbitos de actividad:

Investigación y profesorado. Para generar 
conocimiento relevante en las áreas del management 
y del derecho a escala global. Este apartado recibió el 
71% de las aportaciones privadas, procedentes, por 
un lado, de las contribuciones directas de empresas 
colaboradoras en proyectos concretos con centros, 
institutos o cátedras de investigación, y, por otro lado, 
de la asignación del Fondo Fundacional de ESADE, el 
cual, a su vez, está dotado a partir de donaciones de 
libre disposición.

Becas. Para atraer al mejor talento a nuestras 
aulas y promover la igualdad de oportunidades. El 
Programa de Becas de ESADE recibió un 14% de las 
aportaciones realizadas por personas y empresas, 
a través de contribuciones directas o mediante la 
asignación del Fondo Fundacional. 

Endowment. Para garantizar la inversión en 
proyectos a medio y a largo plazo. El 15% de los 
fondos se destinó a este fondo capitalizado, del 
cual sólo se utilizan los intereses para dedicarlos 
a proyectos estratégicos de ESADE o bien para 
reinvertirlos en el propio fondo. 

Impacto de las aportaciones privadas:
 Financiación de becas

•	 300 alumnos de los programas de Grado, MBA, 
MSc, MRes y PhD han recibido beca.

•	 El 14% de los estudiantes de MBA han estudiado 
con beca.

•	 El 10% de los alumnos de Grado (GED y BBA) 
han estudiado en ESADE con beca.

•	 Hay casi 30 nacionalidades entre los estudiantes 
becados.

•	 El 28% de las becas se ha financiado con fondos 
procedentes de fundraising.

•	 El 2% de las donaciones procede de los antiguos 
alumnos.
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IMPACTO DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

Las aportaciones dirigidas a becas 

ESADE, desde sus orígenes, apuesta por las becas 
porque están estrechamente vinculadas a la propia 
misión de la institución: son un instrumento para 
atraer excelencia y diversidad a las aulas y promover 
la igualdad de oportunidades. Por tanto, el impacto 
de las becas tiene gran relevancia, no sólo para 
ESADE, sino también para la sociedad. 

En el curso 2010-2011, ESADE ha destinado  
1,75 M€ a becas. El 28% de estos fondos 
procedieron de la actividad de fundraising: 5% de 
donaciones directas al Programa de Becas y 23% 
de aportaciones del Programa de Fundraising, 
y el 72% restante lo aporta la propia institución. 
Todavía estamos lejos de las cifras de las principales 
escuelas europeas y estadounidenses, que financian 
sus programas de becas en más de un 50%, 

mayoritariamente gracias a aportaciones privadas 
de empresas y antiguos alumnos. Cabe destacar, sin 
embargo, que gracias al permanente esfuerzo de 
ESADE y al incremento paulatino de las donaciones, 
los fondos destinados al programa de becas han 
aumentado un 180% en los últimos cuatro años. 

 30 donaciones individuales de 200€ equivalen a una 
beca para un estudiante de grado.

Una donación corporativa de 25.000€ equivale a 
crear dos becas para estudiantes con talento en los 
grados en Dirección de Empresas y en Derecho.

FONDOS APLICADOS A BECAS

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Number of 
Deals

625000 959726 1630000 1750000

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.000

€ 1.000.000

€ 1.200.000

€ 1.400.000

€ 1.600.000

€ 1.800.000

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Cross-
border

East 24 10 49 17

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A 
BECAS POR PROGRAMA

MSc
10%

Grados
49%

MBA
17%

MRes / PhD 
24%

625.000€

959.726€

1,63 M€

1,75 M€
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Creación de becas denominadas

Cada año, más empresas apuestan por contribuir a 
formar el mejor talento a través de la constitución de 
becas denominadas. 

Las siguientes instituciones colaboraron con el Pro-
grama de Becas de ESADE durante el curso 2010-
2011 dando nombre a:

•	 Beca Fundación Banco Sabadell

•	 Beca Fundación Caja de Ingenieros

•	 Beca Fundación Jesús Serra

EN PRIMERA PERSONA

“Estudiar en ESADE era mi mayor
ilusión, que se ha hecho realidad gracias
al Programa de Becas. ESADE me ha dado
las herramientas para cultivar mi talento
y afrontar el futuro con seguridad. Como
alumno de ESADE me siento muy orgulloso
de ser donante, porque sólo ejerciendo
mi responsabilidad en el presente puedo
pensar en un futuro brillante para
ESADE.”

Valter Pereira
MBA FT 2012 

Estudiante becado

Acto institucional de entrega de becas 2011
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EN PRIMERA PERSONA

“La reputación de las mejores business schools 
mundiales se fundamenta en la creación y difusión 
de nuevo conocimiento, lo que requiere una 
inversión extraordinaria además de contar con 
un profesorado experto, transmisor de la pasión 
por el aprendizaje y, al mismo tiempo, capaz de 
investigar al más alto nivel. En ESADE, cada año 
incorporamos al claustro nuevos profesores con 
este perfil versátil, si bien resulta difícil atraerlos y 
retenerlos, teniendo cuenta el mercado global en el 
que competimos.”

Manel Peiró
Vicedecano académico de ESADE

IMPACTO DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

Las aportaciones dirigidas a investigación:

El curso pasado, el Fondo de Investigación y 
Profesorado recibió 2,65 M€ de aportaciones 
privadas, lo que representa el 71% de los fondos 
de fundraising. Las aportaciones privadas a la 
investigación han resultado claves para mantener 
las líneas de investigación actuales y lanzar nuevos 
proyectos en el ámbito de la responsabilidad social, 
la globalización, el emprendimiento y la innovación, 
entre otros.

ESADE ofrece a las empresas la posibilidad de 
vincularse con el ámbito de la investigación a 
través de la firma de acuerdos ligados a sus 
ejes estratégicos de actuación. Gracias a estos 
acuerdos, el 55% de la financiación de la actividad 
investigadora proviene de aportaciones privadas.

Además de la financiación externa, ESADE 
aumenta cada año los recursos internos destinados 
a proyectos de investigación, con el objetivo de 
que la institución siga consolidándose en su 
posición internacional como centro generador 
de conocimiento y aumente su reconocimiento 
por la calidad de su investigación. Una de las 
consecuencias de esta mayor inversión es que 
ESADE ha incrementado considerablemente el 
número de publicaciones en revistas académicas de 
primera línea.

20 unidades de investigación

113 profesores-investigadores

53 ayudantes en investigación

70 artículos en refereed journals

37 artículos en journals relevantes

37 libros 

8 monografías

96 conferencias
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IMPACTO DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

Las aportaciones dirigidas al endowment: 

En el curso 2010-2011, las aportaciones privadas al 
endowment ascendieron a 563.000€ y representaron 
un 15% del total de aportaciones. Dichas 
contribuciones permiten que el fondo capitalizado, 
al cierre del curso 2010-2011, sea de 4,5 M€. Uno 
de los retos estratégicos de ESADE es garantizar 
la sostenibilidad para las futuras generaciones de 
profesores y estudiantes. Con esta idea, ESADE 
constituyó hace cinco años el primer fondo de capital 
inmovilizado o endowment. La fórmula financiera del 
endowment consiste en utilizar sólo los rendimientos 
anuales que genera el fondo para destinarlos a 
proyectos estratégicos. 

Para optimizar la inversión de los fondos, ESADE 
cuenta con el Comité de Inversiones, cuyo objetivo 
es diseñar la propuesta de inversión del endowment 
y trasladarla al Patronato, el máximo órgano de 
gobierno de ESADE. 



FLASH DE NOTICIAS 
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FLASH DE NOTICIAS 

•	  El Patronato de Fundación ESADE ha nombrado 
a Germán Castejón presidente del Comité de 
Fundraising de ESADE, que tiene como objetivo 
marcar la estrategia de Fundraising de ESADE 
e impulsar institucionalmente la captación de 
fondos para financiar actividades estratégicas de 
ESADE. Uno de los proyectos clave será impulsar 
una campaña de captación de fondos para becas 
dirigida principalmente a antiguos alumnos.

•	 Los antiguos alumnos del Programa Vicens Vives 
han constituido una campaña para crear la Beca 
Vicens Vives al liderazgo y al compromiso cívico. 
Sus aportaciones se han destinado al endowment 
de becas y los intereses que se generen cubrirán 
una parte de la matrícula de un estudiante del 
Programa Vicens Vives. 

•	  La Fundación Caja de Ingenieros y la Fundación 
Jesús Serra han entrado a formar parte del 
Programa de Becas Corporativas, en virtud del 
cual han dado nombre a sendas becas para 
estudiantes con talento del Grado en Dirección de 
Empresas.

•	 La Fundación Repsol y la Obra Social “la Caixa” 
se han incorporado como socios al ESADEgeo 
Center for Global Economy and Geopolitics de 
ESADE.

•	 Se ha lanzado el Momentum Project para 
promover el emprendimiento social, gracias a la 
colaboración  de BBVA.

•	  Everis ha promovido, junto con la Cátedra 
LiderazgoS y Gobernanza Democrática, el ciclo 
“Moments de Lideratge”, en el cual destacadas 
figuras empresariales han compartido sus 
experiencias en el ámbito profesional y formativo.

EN PRIMERA PERSONA

“Queremos que el mejor talento, esté donde esté,
con independencia de sus recursos económicos, 
pueda estudiar en ESADE, la escuela en la que 
nos formamos, que apreciamos y cuyo futuro nos 
importa.”

Germán Castejón
Miembro del Patronato y Presidente del Comité de Fundraising 
de ESADE
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CRÓNICA DEL 2011 EN IMÁGENES

Acuerdo entre Caja de Ingenieros y 
ESADE.

Acuerdo entre Fundación Repsol y 
ESADE.Acuedo entre Iberpotash y ESADE.

Asamblea de Patronos.
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Acuerdo entre Everis y ESADE. Acuerdo entre Fundación Jesús Serra 
y ESADE.

Acuerdo entre La Caixa y ESADE. Encuentro del Talento 2011.
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GOBERNANZA 

Las organizaciones sin ánimo de lucro como 
ESADE tienen el deber y la obligación de velar por 
los derechos de los donantes. Para garantizar la 
aplicación rigurosa y responsable de los fondos 
donados, ESADE cuenta con los siguientes órganos 
de control y transparencia:

El Comité de Inversiones

Su objetivo es velar por todas las inversiones 
financieras de ESADE, marcando las políticas a 
seguir y el marco de actuación. En especial del fondo 
del endowment, que asegura la continuidad de los 
proyectos de ESADE a largo plazo.

Las principales funciones del Comité son:

•	 Gestionar el endowment para garantizar su 
rentabilidad, aplicando criterios de prudencia. 

•	 Asegurar que el servicio financiero de la 
Fundación ESADE aplica la política definida y 
rinde cuentas.

El Comité se reúne dos veces cada curso e informa al 
Patronato de sus decisiones.

Composición: 

•	 Un representante del Patronato de ESADE

•	 El subdirector general corporativo

•	 La directora financiera

El Comité de Asignación de Fondos

Su objetivo es garantizar que los fondos de libre 
disposición que ESADE recibe son distribuidos de 
forma óptima y de la manera más transparente 
posible, conforme a las necesidades de la institución.

Las principales funciones del Comité son:

•	 Determinar las prioridades de desarrollo de 
ESADE a las que se destinarán los ingresos 
procedentes de la actividad de fundraising. 

•	 Proteger el valor de la dotación de ESADE, 
realizando las reinversiones necesarias. 

•	 Reportar al público interno los resultados y la 
asignación de los fondos. 

 
El Comité de Asignación se reúne dos veces por 
curso e informa de sus decisiones al Comité Ejecutivo 
y al Patronato. 

Composición:

•	 La directora general 

•	 El subdirector general corporativo

•	 El decano de la Business School 

•	 El decano de la Facultad de Derecho

•	 La directora financera 

•	 La directora de Relaciones Corporativas & 
Fundraising 

•	 El vicedecano de Investigación de la Business 
School
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EN PRIMERA PERSONA

“Formar parte del Comité de Becas, como 
representante de los antiguos alumnos, me permite 
tener una posición privilegiada desde donde puedo 
ver la extraordinaria influencia de las becas en 
la vida de muchos jóvenes. Es un honor para mí 
formar parte de esta cadena de talento basada en 
la solidaridad, la exigencia y el compromiso.” 

Merche Grau
Antigua alumna, donante y miembro del Comité de Becas

Lic&MBA 89

GOBERNANZA 

El Comité de Becas

El objetivo principal del Comité de Becas de ESADE 
es adjudicar becas, según los criterios establecidos, 
a aquellos candidatos con talento que no disponen 
de los recursos económicos necesarios, con el fin de 
garantizar la igualdad de oportunidades. 

Además, el Comité tiene la función de preparar 
informes de gestión para la Memoria anual de ESADE 
y para el Informe de Donaciones. 

El Comité de Becas se reúne cuatro veces al año, en 
marzo, mayo, junio y septiembre. 

Composición: 

•	 Secretario Institucional (que actúa como 
presidente) 

•	 Representantes de las distintas unidades 
académicas 

•	 Un representante del Patronato 

•	 Un representante de ESADE Alumni 

•	 Un representante de Marketing y Admisiones 

•	 Un representante de Relaciones Corporativas y 
Fundraising 

20
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CÓMO COLABORAR 

Personas 

Las aportaciones a la Fundación ESADE tienen 
una importancia fundamental para mejorar la 
competitividad de ESADE en la esfera internacional, 
van dirigidas a mejorar ámbitos primordiales de la 
institución. Las donaciones se pueden realizar en 
cualquiera de estas áreas:

•	 Programa General de Becas (becas de MBA, 
Grados, PhD y MSc)

•	 Fondo de Investigación y Profesorado

•	 Fondo de ESADE (fondo de libre disposición) 

Las donaciones se pueden realizar a través de:

•	 El equipo de Relaciones Corporativas  
& Fundraising (tel. 934 952 058 /  
foundation@esade.edu), que ayuda a gestionar 
las donaciones y facilita toda la información 
necesaria.

•	 El formulario online publicado en  
www.givingtoesade.com 

•	 Una transferencia a la cuenta número  
2100 0900 92 0211485515 de ”la Caixa” 
(indicando el destino de la donación y el nombre 
del donante).

Las personas con residencia fiscal en España sujetas 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
así como las personas no residentes sujetas al 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes pueden 
beneficiarse de una deducción del 25% del importe 
de la donación sobre la cuota íntegra del Impuesto 
correspondiente (con un máximo del 10% de la base 
imponible).

Empresas y fundaciones 

ESADE ofrece a las empresas y organizaciones 
diferentes vías de colaboración que permiten apoyar 
e identificarse con los ejes estratégicos de ESADE. 
Estas colaboraciones suponen unir el valor de la 
marca ESADE con el de la empresa, en beneficio de 
un interés común.

Las empresas pueden colaborar con:

•	 El Programa de Becas Corporativas.

•	 Proyectos de investigación, centros y cátedras.

•	  El Fondo de ESADE, en el que se recogen las 
aportaciones de libre disposición del ejercicio. 

Estas colaboraciones permiten a las organizaciones 
ser miembros de la Asamblea de Patronos de la 
Fundación ESADE.

Las personas jurídicas con residencia social en 
España pueden beneficiarse de una deducción del 
35% del valor de la donación sobre la cuota íntegra 
del Impuesto sobre Sociedades (máximo 10% de la 
base imponible).

mailto:foundation%40esade.edu?subject=
http://www.givingtoesade.com
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AGRADECIMIENTO 

Gracias a nuestros donantes, ESADE puede dar oportunidades a jóvenes con talento, eliminando las barreras 
económicas, y generar conocimiento relevante para innovar en las empresas y en la sociedad. A todos los que 
dan su apoyo a ESADE, gracias.

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

Socios de Honor

Agrolimen, BBVA, ESADE Alumni, Santander

Socios

Celsa GroupTM, Cementos Molins, Fundación Repsol, Werfen Life Group, Fundación PwC

Promotores Sénior

COMSA EMTE, Endesa Red, Gas Natural Fenosa, ISS Facility Services, Obra Social “la Caixa”, Roca

Promotores 

Abertis, Accenture, Acsa Sorigué, Aramark, Bacardi España, Banc Sabadell, Bankia, Caprabo, 
CatalunyaCaixa, Cobega, CaixaBank, Danone, Deloitte, Elecnor, Ernst & Young, Esteve, Everis,  
Fundación Agbar, Fundación Damm, Fundación Freixenet, Fundación Puig, Grupo Mahou San Miguel, 
Henkel Ibérica, Iberpotash, IBM, Nestlé España, Novartis España, Penteo ICT Analyst, PwC, Zurich España, 
Fundación Cultural Banesto

Colaboradores

INCE, Mercer, Metalogenia

Otros

3M España, Caja de Navarra, Cámara de Comercio Americana en España, Codorníu,  
Corp. Alimentaria Peñasanta, DKV, Ficosa, Fitman, Fundación Alimentum, Fundació Barcelona Comerç, 
Fundació Lluís Carulla, Fundación Telefónica, Fundación ONCE, Gallina Blanca, Invest in Spain, Manpower, 
Nokia, Panrico, Science Business Innovation Board, Siemens, TRH, Vodafone España 

EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE HAN CONTRIBUIDO AL PROGRAMA DE BECAS

Fundación Banc Sabadell 
Fundación Jesús Serra
Fundación Caja de Ingenieros
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ASAMBLEA DE PATRONOS 

Personas físicas

† Albouy Martí, Joan Miquel; Brugera Clavero,  
Juan José; Castejón Fernández, Germán; Espiau 
Espiau, Manuel; Fábregas Vidal, Pere-A.; Gallardo 
Ballart, Jorge; Guarner Muñoz, Francisco; Iglesias 
Sitjes, Jaume; Khalo Glykidis, Esteban; Magriñà 
Veciana, Lluís; Pérez Farguell, Xavier; Soler Pujol, 
Joan Manuel; Trias Sagnier, Miguel; Vidal Arderiu, 
Ignasi M.

Personas jurídicas

Abertis
Accenture
Agrolimen
Aramark 
Bacardi España
BBVA
Bimbo
Bankia
Cambra de Comerç de Barcelona
Caprabo 
CatalunyaCaixa
Celsa GroupTM

Cementos Molins
Cobega
COMSA EMTE 
Danone 
Deloitte
Endesa
ESADE Alumni
Esteve
Everis
Freixenet
Fundación Agbar
Fundación Damm

Fundación Banc Sabadell
Fundación Jesús Serra 
Fundación Puig
Fundación Repsol
Gas Natural
Henkel Iberica
IBM
“la Caixa”
Metalogenia
Miguel Torres
Nestlé España
Novartis España
Panrico
Penteo ICT Analyst
PwC
Quadis
Roca 
Santa & Cole 
Santander
SEAT
Unilever España
Vueling 
Werfen Life Group

El equipo de Relaciones Corporativas & Fundraising ha elaborado las listas que 
aparecen en este Informe de donaciones con el mayor rigor posible. Si observa 
algún error en ellas, agradeceremos que nos lo comunique para solucionarlo 
cuanto antes. Algunas de las aportaciones que ha recibido ESADE se han 
realizado como donaciones anónimas y por este motivo no se han incorporado 
en las siguientes listas.
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PROMOCIONES QUE HAN CONSTITUIDO BECAS

Antiguos alumnos Vicens Vives

Aguilera López, Xavier (PVV 09)
Almeda Samaranch, Pere (PVV 10)
Armengol i Gasull, Gil (PVV 07) 
Arza Nolla, Marc (PVV 10) 
Bofarull Viu, Ivan (Lic&MDE 97) 
Bosch Güell, Vicenç (PVV 07) 
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Antiguos alumnos Lic&MDE 88 

Un reconocimiento especial a la promoción Lic&MDE 
88, la primera en constituir una beca en el curso 
2008 que ha cubierto la formación de un alumno de 
grado.

Antiguos alumnos Lic&MDE 81
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RELACIONES CORPORATIVAS Y FUNDRAISING

foundation@esade.edu 

Tel.: +34 934 952 058

www.givingtoesade.com

Campus Barcelona - Pedralbes

Av. de Pedralbes, 60-62

08034 Barcelona (España)

Tel.: +34 932 806 162

Fax: +34 932 048 105

Campus Barcelona - Sant Cugat

Av. de la Torreblanca, 59

08172 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (España)

Tel.: +34 932 806 162

Fax: +34 932 048 105

Campus Madrid

C. de Mateo Inurria, 25-27

28036 Madrid (España)

Tel.: +34 913 597 714

Fax: +34 917 030 062

Campus Buenos Aires

Av. del Libertador, 17175

Becar-San Isidro (B1643CRD)

Buenos Aires (Argentina)

Tel.: +541 147 471 307

Munich Global Center 

www.esade.edu/munich

São Paulo Global Center

www.esade.edu/saopaulo

www.esade.edu

Mediante la formación, la investigación y el 
debate social, en ESADE queremos continuar 
inspirando futuros de personas para que 
sean profesionales competentes en el mundo 
de la empresa y del derecho, y ciudadanos 
socialmente responsables. 

Inspirando futuros con valores: actuando con 
integridad en lo personal, con exigencia en lo 
profesional y con responsabilidad en lo social. 


