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GRACIAS

GRACIAS es la mejor palabra para empezar esta carta. 

Queremos agradecer a los antiguos alumnos, a los 

amigos de ESADE, a las empresas e instituciones 

su colaboración para hacer crecer ESADE. Vuestro 

compromiso nos estimula a seguir formando a los 

líderes del mañana en valores y a mantener nuestra 

institución como una de las mejores del mundo.

La compleja situación económica actual nos lleva a 

poner más esfuerzos en dotar con más fondos los tres 

pilares sobre los que se sustenta ESADE: la atracción 

del mejor talento a nuestras aulas, la contratación de 

profesorado de perfil internacional y la investigación.

El curso 2011-2012 ha sido un ejemplo de 

superación en muchos aspectos. Hemos lanzado 

una ambiciosa campaña de captación de fondos 

que ha obtenido unos esperanzadores resultados, 

para lograr que nuestro Programa de Becas sea una 

herramienta aún más potente para la atracción del 

mejor talento rompiendo las barreras económicas, 

geográficas y sociales. Hemos destinado más recursos 

a nuestras unidades de investigación, hemos obtenido 

unos resultados de gran impacto social y hemos seguido 

contratando a profesorado de primer nivel internacional. 

Y para impulsar las aportaciones privadas a nuestra 

institución, el Patronato decidió crear un Comité de 

Fundraising y puso al frente a Germán Castejón, miembro 

del mismo y artífice del crecimiento de ESADE Alumni, 

a quien desde estas líneas queremos agradecer su 

empeño, su trabajo y su ilusión en este nuevo reto que 

le planteamos.

Gracias a vuestro apoyo y a vuestra vinculación, el 

proyecto de ESADE es más global que nunca.

¡Gracias a todos vosotros por invertir en el futuro de 

ESADE!

Pedro Fontana  

Presidente de la Fundación ESADE   

Eugenia Bieto 

Directora general de ESADE



JUNTOS ESTAMOS CREANDO FUTURO: 
¡Únete! 

Cuando, a principios del curso 2011-2012, el Patronato 

me nombró presidente del Comité de Fundraising, pensé 

que eran tiempos difíciles para conseguir recaudar 

fondos, pero el reto merecía la pena. Tener la oportunidad 

de trabajar para construir un ESADE mejor es un honor. 

Sentí ilusión; sabía que teníamos por delante un gran 

desafío, clave para el futuro de nuestra institución, y 

que lograrlo dependería de la implicación de todos, 

especialmente de los antiguos alumnos y de las 

empresas vinculadas a ESADE.

El futuro de ESADE depende de nuestra capacidad de 

invertir en talento (becas), profesorado, investigación 

e infraestructuras. Y esta capacidad depende de las 

aportaciones privadas. La situación económica de 

ESADE está saneada, pero nuestro modelo financiero 

tiene una alta dependencia de los ingresos académicos 

(el 92% del total), lo que limita nuestra capacidad de 

inversión y, por tanto, nuestro futuro. 

Para contribuir a mantener nuestro posicionamiento 

entre las mejores escuelas del mundo, atraer al mejor 

talento y continuar mejorando la calidad docente y la 

generación de conocimiento, necesitamos un modelo 

de financiación más diversificado, incrementando las 

contribuciones privadas.

Para asumir este reto, desarrollamos un Plan Estratégico 

de Fundraising a cuatro años, que fue aprobado por el 

Patronato en noviembre de 2012. Su principal objetivo 

es conseguir que las contribuciones privadas cubran, a 

largo plazo, el 15% de los ingresos anuales de ESADE. 

PRESENTACIÓN
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Concretamente, nos hemos propuesto:

•	 	Alcanzar,	 en	 cuatro	 años,	 un millón de euros 

anual para financiar el Programa de Becas, lo 

que nos permitiría conceder el doble de becas, y 

superar los dos mil donantes.

•	 	Incrementar, además, en un millón de euros anual 

las aportaciones corporativas, ampliando la base 

de empresas y organizaciones colaboradoras de 

50 a 75. Estos fondos se destinarán a becas, 

profesorado, investigación e inversiones en 

infraestructuras docentes. Para ello, hemos 

rediseñado toda la oferta de productos, con el fin 

de reforzar la propuesta de valor para los partners 

corporativos y su vinculación con ESADE.

La implicación de los antiguos alumnos será clave 

para alcanzar ambos objetivos. Ya contamos con más 

de 230 antiguos alumnos pioneros, la mayoría de 

ellos donantes recurrentes. Entre ellos me gustaría 

destacar a los  casi cien que participan con donaciones 

ejemplares en la campaña 1.000 × 1.000 ESADE y a los 

alumni que han promovido becas de promoción y han 

contribuido a establecer nuevas relaciones corporativas. 

En este Informe, conocerás más detalles de estas y otras 

iniciativas que forman parte de la campaña The ESADE 

Challenge for Talent, que desarrollamos conjuntamente 

con ESADE Alumni.

Al mismo tiempo, estamos iniciando un cambio cultural 

con los estudiantes de todos los programas. Les 

queremos implicar durante su estancia en la escuela 

para que se gradúen como donantes, con aportaciones 

iniciales simbólicas, conscientes de que el futuro de 

ESADE dependerá de ellos: de su comportamiento 

como profesionales y de sus contribuciones económicas, 

siempre en la cuantía que en cada momento les sea 

conveniente. Iniciamos así una estrecha relación que 

les permitirá comprobar el impacto de sus donaciones y 

construir así relaciones a largo plazo. 

Este es un reto estratégico de todos: antiguos alumnos, 

empresas y fundaciones, profesorado, alumnos, Dirección 

y Patronato. Un reto que requiere reforzar la vinculación 

de todos con ESADE, y que asumimos con el compromiso 

de transparencia, información y reconocimiento, para 

construir una sólida base de donantes que sea motor de 

futuro para ESADE.

Si aún no participas, únete a nosotros: ¡Hazte donante! 

Invierte en el futuro de ESADE.

¡Gracias!

Germán Castejón 

Patrono y Presidente del Comité de Fundraising de 

ESADE
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“Estudiar en ESADE era mi ilusión 
pero lo veía imposible... El Programa 
de Becas hizo mi sueño realidad.”
 

Arnau Baulenas
Estudiante con Beca
Grado en Derecho – GED
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EL AÑO, EN CIFRAS 
Vuestra creciente implicación motiva nuestro día a día

En el curso 2011-2012, ESADE ha recibido 4,4 millones 

de euros de aportaciones privadas procedentes de 

antiguos alumnos, empresas y organizaciones, así 

como de los rendimientos del endowment (fondo 

financiero inmovilizado). Estos recursos externos se 

han destinado a tres proyectos clave: 

El Programa de Becas. Para una institución académica 

como ESADE es un deber y una responsabilidad  atraer, 

cultivar y potenciar el talento. El objetivo es que las 

personas con talento, que no dispongan de recursos 

económicos suficientes, tengan la oportunidad de 

estudiar y formar parte de ESADE: las condiciones 

económicas no pueden ser barreras de acceso a una 

formación de calidad. En el curso 2011-2012 el 14% 

de las aportaciones privadas se han destinado al 

Programa de Becas. 

La investigación y el profesorado.  Entre las 

aportaciones privadas, el grueso más destacado, un 

74% de los fondos recibidos, se ha destinado a esta 

partida. Gracias a este esfuerzo, en el curso 2011-2012, 

ESADE ha podido multiplicar su nivel competitivo: 

los proyectos de investigación desarrollados por los 

investigadores están teniendo una gran notoriedad y 

un gran impacto en la comunidad científica.

El endowment. Es un fondo inmovilizado del cual solo 

se utilizan los rendimientos anuales que genera, para 

invertirlos  cada año en proyectos estratégicos de la 

institución o para reinvertirlos en el propio fondo. Así, 

en el curso 2011-2012 un 12% de las aportaciones 

privadas se han destinado al endowment, que 

garantiza la financiación futura de ESADE.
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APORTACIONES PRIVADAS

3,3 4,8 91,9

Empresas /Fundaciones /Instituciones  
91,9%

Antiguos alumnos 
3,3%

Rendimientos del endowment  
4,8%

Endowment 
12%

Becas 
14%

Investigación y profesorado 
74%

ORIGEN DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES PRIVADAS
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Origen de los fondos según su finalidad

Aportaciones a la finalidad fundacional 2 761.702 € 17% 759.653 € 20% 938.154 € 25%

Aportaciones a proyectos concretos:  
investigación, profesorado y becas 3.128.649 € 71% 2.402.104 € 64% 2.101.983 € 56%

Aportaciones al endowment 3 544.983 € 12% 563.279 € 15% 700.000 € 19%

    4.435.334  € 3.725.036 € 3.740.137 € 

 

Aplicación de los fondos

Investigación y profesorado 3.282.004 € 74% 2.649.412 € 71% 2.493.911 € 67%

Becas al talento y becas de investigación 4 608.347 € 14% 512.345 € 14% 546.226 € 14%

Endowment 544.983 € 12% 563.279 € 15% 700.000 € 19%

    4.435.334 € 3.725.036 € 3.740.137 € 

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

2011-2012                 2010-2011 2009-2010

Origen de los fondos según su procedencia

Empresas/Fundaciones/Instituciones 3.709.551 € 84% 3.073.197 € 83% 3.447.467 € 92%

Antiguos alumnos 147.782 € 3% 41.415 € 1%        37.861 € 1%

ESADE Alumni 120.000 € 3%  120.000 € 3%      120.000 € 3%

Rendimientos del endowment 1 458.001 € 10%  490.424 € 13%      134.809 € 4%

    4.435.334 € 3.725.036 € 3.740.137 € 

(1)  La cifra rendimientos del endowment incluye los intereses que genera el endowment de ESADE así como los intereses que generan otros 
capitales invertidos por ESADE. Una parte importante de estos rendimientos se destina a financiar proyectos estratégicos de ESADE y el resto 
es reinvertido en el propio endowment con el fin de capitalizarlo.

(2)  El Comité de Asignación de Fondos distribuye las aportaciones de libre disposición (finalidad fundacional) entre los proyectos estratégicos de 
ESADE: investigación, profesorado y becas. 

(3)  La cifra endowment incluye las aportaciones que realizan directamente empresas, fundaciones, instituciones y antiguos alumnos así como las 
que realiza la propia institución procedente de los propios rendimientos del endowment.

(4) Detalle de la cifra correspondiente al curso 2011-2012: 248.400 € destinados a Becas de Investigación y 359.947 € destinados a Becas al 
Talento. El importe total destinado a Becas al Talento ascendió a 1,2M €. Ver detalle de su financiación más adelante. 
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“Quiero ayudar a construir una sociedad 
mejor. Siento que ESADE me dio las 
herramientas y el Programa de Becas 
me dio las oportunidades.”

Sixiao Sun
Estudiante con Beca
FT MBA 12
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BECAS PARA ATRAER EL TALENTO

El talento es la esencia del progreso y un recurso que 

las instituciones académicas como ESADE deben 

cultivar y hacer crecer al más alto nivel.

Por esta razón, ESADE realiza cada año un gran esfuerzo 

para incrementar los fondos del Programa de Becas  y 

así dar oportunidades a los mejores estudiantes, sin 

recursos económicos suficientes. De este modo, se 

pretende favorecer la diversidad y la pluralidad del 

alumnado de ESADE y contribuir al progreso social y 

económico.

ORIGEN DE LAS DONACIONES A BECAS 

LOS ANTIGUOS ALUMNOS Y LAS ORGANIZACIONES SE 

COMPROMETEN

Si bien el Programa de Becas sigue financiándose 

principalmente (71%) con los fondos que aporta la 

propia institución, cabe destacar que las aportaciones 

directas de antiguos alumnos,  empresas y organizaciones 

colaboradoras siguen una tendencia al alza: se ha 

pasado del 12% (135.000 €) en el curso anterior al 29%  

(354.332 €) de recursos procedentes de donaciones 

en 2011-2012, gracias a una nueva estrategia de 

captación de fondos para becas dirigida a antiguos 

alumnos y empresas, en el marco de la campaña 

general The ESADE Challenge for Talent, que tiene el reto 

de conseguir 1M € adicional para becas en un plazo de 

cuatro años.  El objetivo de esta campaña es eliminar el 

actual déficit de financiación del Programa de Becas. En 

estos momentos de dificultad económica, la demanda de 

becas aumenta y la atracción del mejor talento a escala 

internacional también incrementa las necesidades de 

las becas. Además, al elevado coste de las matrículas, 

cabe añadir los gastos de desplazamiento, residencia y 

manutención. 

Por ello, es clave acabar con la desventaja competitiva 

con respecto a otras unversidades europeas de prestigio, 

donde los recursos externos superan el 50% de 

financiación del Programa de Becas.



IMPACTO DE LAS 
APORTACIONES PRIVADAS

Curso 2011-2012 Curso 2010-2011

1.000 x 1.000 ESADE 131.417 € 0 €

Otras aportaciones alumni 16.365 € 38.115 €

Subtotal aportaciones alumni 147.782 € 38.115 €

Aportaciones corporativas al Programa de Becas 206.550 € 97.361 €

Total 354.332 € 135.476 €

2012-2013 2011-2012

Total fondos destinados a BECAS 1.225.602 € 1.130.161 €

Aportaciones privadas directas al 
Programa de Becas

354.332 € 29% 135.476 € 12%

Rendimiento del endowment destinado a Becas 5.615 € - 6.240 € -

Asignación de Fondos de Finalidad Fundacional -    - 50.000 € 4%

Deficit de financiación de becas (financiado 
con ingresos de la actividad académica)

865.655 € 71% 988.445 € 84%

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS

ORIGEN DE LAS APORTACIONES PRIVADAS DIRECTAS A BECAS 2011-2012
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DESTINO DE LAS DONACIONES A BECAS 

BECAS AL TALENTO: CUANDO LAS DONACIONES SE 

TRANSFORMAN EN OPORTUNIDADES REALES

Uno de los momentos que más satisfacción produce 

es cuando  las cifras de donaciones se transforman 

en becas que dan oportunidades a jóvenes para que 

tengan un futuro mejor.

Las aportaciones de empresas y antiguos alumnos en 

el curso académico 2011-2012, han contribuido a 

que ESADE pueda destinar 1,2M € a Becas al Talento 

en el curso 2012-2013. Una excelente cifra que ha 

permitido ofrecer oportunidades reales para 154 

alumnos distribuidos entre los siguientes programas:

BBA GED Doble
Grado

Cobertura Alumnos becados Total

25% 3 2 0 5

50% 56 24 4 84

75% 14 9 1 24

90% 5 4 2 11

Cobertura
media

56% 59% 69% 

MuA MSc MBA

Cobertura Alumnos becados Total

≤ 25% 0 1 5 6

50% 6 9 0 15

75% 1 4 0 5

90% 3 1 0 4

Cobertura
media

65% 58% 14% 

PROGRAMAS DE POSTGRADO 
(% sobre el importe de la matrícula)

COBERTURA MEDIA DE LAS BECAS  
Programas Universitarios 
(% sobre el importe de la matrícula)

DISTRIBUCIÓN DE LOS 154 ALUMNOS  
BECADOS POR PROGRAMA

15 78 39 7 10 5

15 Máster 
Bolonia (MSc)

78 Grado en  
Dirección de Empresas

39 Grado en 
Derecho (GED)

7 Doble Grado 
(BBA + GED)

5 Master in  
Business Administration (MBA)

10 Máster 
Universitario 
en Abogacía 
(MuA)
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BECAS DE INVESTIGACIÓN: CUANDO LAS DONACIONES 

ABREN CAMINO A LA INNOVACIÓN.

La excelencia académica y la notoriedad científica 

de ESADE en el ámbito internacional, son en parte el 

resultado de una fuerte apuesta por una política de 

becas a la investigación. Concretamente, en el curso 

2012-2013 ESADE ha podido destinar 983.715 € a 

Becas de Investigación, para los distintos programas 

de investigación de la Business School (PhD in 

Management Sciences y Master of Research in 

Management Sciences) y de la Facultad de Derecho 

(Máster de Investigación en Ciencias Jurídicas y 

Doctorado en Derecho).

El 27% de los fondos destinados a Becas de Investigación 

en 2012-2013 ha procedido de aportaciones privadas 

realizadas al Fondo Fundacional de ESADE por parte de 

empresas y fundaciones, que el Comité de Asignación 

de Fondos ha destinado a dicha finalidad (248.400 €).

Estas becas contribuyen a la atracción y retención 

de doctorandos de gran potencial intelectual e 

investigador; profesionales cuyo rol es fundamental en 

la creación y difusión de nuevos conocimientos.

 30  doctorandos becados en el PhD in   

  Management Sciences

 11  estudiantes becados en el MRes

 6  doctorandos becados en el PhD en Derecho

 4  estudiantes becados en el Máster en  

  Ciencias Jurídicas

“La investigación cumple dos objetivos y 
un fin. El primero, y el más evidente, es 
contribuir a la creación de conocimiento. 
El segundo es desarrollar el juicio crítico 
del profesor o la profesora que participa 
en las conversaciones científicas, 
poniendo a prueba sus ideas. Ambos 
objetivos confluyen en un fin común, a 
saber, que la experiencia formativa en los 
programas de ESADE sea excepcional. 
En este sentido, pues, apoyar la 
investigación es respaldar la misión de 
ESADE.” 

Alfons Sauquet, Decano de la Business School
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COMPROMETIDOS CON EL TALENTO 

EMPRESAS Y FUNDACIONES

En la búsqueda de colaboradores estratégicos para 

la consolidación del Programa de Becas de ESADE, 

se constata que, en un entorno económico y social 

tan  difícil como el que nos encontramos, cada vez son 

más las organizaciones que apuestan por las personas 

y el talento como valor de futuro. Este reto compartido 

de ESADE con las organizaciones ha puesto las bases 

de una estrecha colaboración que permite ofrecer las 

mejores oportunidades a jóvenes brillantes que serán 

los líderes del futuro.

Así, en el curso 2011-2012 las siguientes organizaciones 

han contribuido a crear becas a las cuales han dado 

nombre:

• Beca Fundación Banco Sabadell

• Beca Fundación Caja de Ingenieros

• Beca Fundación Jesús Serra

• Beca Fundación Julià Reig

COMPROMETIDOS CON EL TALENTO 

ANTIGUOS ALUMNOS

El peso de las contribuciones de los antiguos alumnos 

a la financiación del Programa de Becas ha pasado del 

4% en el curso anterior al 12% en el 2011-2012. Este 

aumento se explica gracias a la puesta en marcha de 

1.000 x 1.000 ESADE, iniciativa que supone el primer 

paso para el lanzamiento de la campaña general de 

captación de fondos para becas The ESADE Challenge 

for Talent y que ha contado con la implicación de 

antiguos alumnos especialmente vinculados con 

ESADE mediante aportaciones relevantes. 

En el curso 2011-2012, más de 70 antiguos alumnos 

han apoyado 1.000 x 1.000 ESADE con donaciones 

entre los 1.000 € y los 5.000 €, y se han conseguido 

donaciones comprometidas a 4 años por valor de 

534.000 €. 

Con toda probabilidad se conseguiran excelentes 

resultados durante el nuevo curso gracias a la puesta 

en marcha de la campaña The ESADE Challenge for 

Talent que incluye nuevas iniciativas para implicar 

a los antiguos alumnos y alumnos, así como otros 

stakeholders de ESADE. 
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LA INVESTIGACIÓN COMO MOTOR 
DE CRECIMIENTO

Promover la innovación desde una entidad académica 

de primer nivel como ESADE es fundamental. Por 

ello, la institución dedica gran parte de sus recursos 

a la investigación para generar nuevo conocimiento, 

para abrir nuevas perspectivas en el ámbito del 

management y del derecho. Sólo así se consigue 

la capacidad de crear programas punteros y a la 

altura de las nuevas circunstancias; programas que 

proporcionen a los alumnos las herramientas para 

convertirse en profesionales innovadores y creativos, 

socialmente responsables y capaces de liderar las 

estrategias de futuro que requieren las empresas.

Las áreas claves en las que ESADE quiere reforzar 

su capacidad de investigación son: innovación y 

enterpreneurship, responsabilidad social y globalización 

para afrontar los nuevos retos en este principio del siglo 

XXI. En este sentido, cabe destacar algunos proyectos 

que se han desarrollado en el marco de estas líneas 

estratégicas:

MOMENTUM PROJECT, EMPRENDIMIENTO SOCIAL  

Esta iniciativa lanzada por ESADE y BBVA, ha 

contribuido al desarrollo del emprendimiento social 

en España y Portugal, a través de la creación de un 

sistema de apoyo a organizaciones con proyectos 

sociales en los ámbitos del bienestar social, la salud 

y el medio ambiente, entre otros. A lo largo de las dos 

ediciones, el número total de beneficiarios directos 

de esta iniciativa ha superado los 830. El impacto 

indirecto (familias y entorno) es mucho mayor. 

InnovaRH PARA FOMENTAR EL TALENTO INNOVADOR 

ESADE, junto con algunas de las principales empresas 

del país, ha impulsado este proyecto para investigar 

y fomentar el talento innovador en las empresas y 

aportar nuevos enfoques a su gestión. Es una iniciativa 

pionera porque utiliza la innovación como elemento 

fundamental para plantear políticas avanzadas de 

dirección de personas y porque se implantan a su 

vez en las empresas participantes como experiencias 

piloto.

ESADEgeo, UN CENTRO DE GLOBALIZACIÓN

Es un claro ejemplo de cómo la creación de 

conocimiento ofrece una nueva perspectiva sobre 

nuestra realidad. Sus estudios sobre la globalización 

se han convertido en una gran herramienta que ayuda 
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a las organizaciones a definir su estrategia global. 

Todo un éxito que ha sido posible gracias a los 

fondos aportados por organizaciones colaboradoras. 

EN EL CURSO 2011-2012:

 7  M € a proyectos de investigación 

 19  unidades de investigación

 222  personas se dedican a la investigación

 66  proyectos de investigación realizados 

 82  artículos en refereed journals

 43  artículos en journals relevantes

Asimismo, la evolución de ESADE en cuanto a la 

participación, la gestión y la coordinación de grandes 

proyectos competitivos internacionales ha sido 

muy positiva en los últimos años, consolidando su 

participación en dichos proyectos durante el curso 

2011-2012.

A continuación, se destacan los proyectos de 

investigación de ESADE con mayor impacto europeo:

 

ICT 4 SMES, UNA RED EUROPEA

Este proyecto se dirige a las pymes de la Unión Europea 

para que puedan desarrollar al máximo su capital 

humano. Su objetivo es aumentar la creatividad, la 

innovación y el desarrollo del talento y las habilidades 

transferibles de coaching, a través de metodologías 

basadas en el aprendizaje combinado y los “juegos 

serios”. 

 

COLLAGE, APRENDIZAJE SOCIAL

El objetivo de este proyecto es generar impacto 

económico permitiendo a las PYMES y a las grandes 

organizaciones aprovechar las capacidades creativas 

de sus empleados a través de la creación de nuevo 

valor compartido a través de sistemas sociales y 

tecnológicos que fomentan nuevas soluciones de 

aprendizaje.  



OPEN CITIES, INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

Este proyecto tiene como objetivo avanzar en el 

conocimiento de la gestión de la innovación abierta 

en el sector público mediante la realización de 

una investigación experimental basada en la vida 

real sobre los servicios de internet del futuro para 

ciudades inteligentes. Se está aplicando en cinco 

ciudades europeas innovadoras y representativas 

como Helsinki, Berlín, Ámsterdam, París y Barcelona.

COMMONS4EU, CIUDADES DEL FUTURO

Las ciudades se enfrentan a problemas similares en 

cuento a la disminución de los recursos, el aumento 

de las demandas de la ciudadanía y la necesidad 

de transformarse en ciudades inteligentes (smart 

cities). Commons4EU permitirá la colaboración entre 

ciudades, innovadores cívicos, voluntarios y pymes, 

con el fin de lograr la transformación de las ciudades 

mediante los proveedores de soluciones, los gestores 

de ecosistemas y el gobierno 2.0, entre otros.

 

IMPACTO DE LAS 
APORTACIONES PRIVADAS

“Vivimos en un mundo que cambia y 
evoluciona rápidamente a escala global.  
El objetivo de ESADEgeo es ofrecer, 
mediante la generación de conocimiento 
y el debate, las herramientas necesarias a 
las empresas, instituciones y ciudadanos 
para adaptarse y entender este mundo 
en constante transformación. Gracias 
a la apuesta de ESADE y al apoyo 
que recibimos de personas y empresas 
comprometidas con el proyecto cada 
día trabajamos por y para nuestra 
sociedad.”

Javier Solana, presidente de ESADEgeo
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EL ENDOWMENT COMO GARANTÍA DE 
FUTURO 

Parte de los aportaciones privadas recibidas cada año 

son destinadas a un fondo de capital inmovilizado 

(endowment) creado por ESADE hace ahora 6 años. 

La creación de este fondo asegura la continuidad del 

proyecto ESADE a largo plazo y permite utilizar los 

rendimientos anuales que se generan para desarrollar 

proyectos estratégicos.

La inversión de los intereses generados es gestionada 

rigurosamente por el Comité de Inversiones, que tiene 

como misión diseñar la propuesta de inversión del 

endowment y trasladarla al Patronato, máximo órgano 

de gobierno de ESADE. 

En el curso 2011-2012, el endowment alcanzó la 

cifra de 5,8 M €



4HECHOS RELEVANTES

“Soy lo que soy gracias a ESADE. Es un 
orgullo poder donar y ayudar a esta 
institución para que forme a jóvenes 
con talento, y para que investigue al 
más alto nivel. Para mi es fundamental 
contribuir a cambiar el actual modelo 
social y económico. Confío en la 
educación en valores para mejorar el 
mundo.”

Ricard Tubau
Lic&MBA 90 y donante 



Informe de donaciones 2011-2012

23

UN AÑO DE LOGROS, INICIATIVAS, ÉXITOS Y GRANDES ENCUENTROS 
PARA EL PROGRAMA DE BECAS.

A lo largo del curso han sido muchos los 

acontecimientos destacados que hemos vivido en 

ESADE. De entre todos, hemos hecho una selección 

muy especial que queremos compartir con vosotros, 

ya que representan un motivo de orgullo, hablan de 

iniciativas admirables y muestran el impacto que 

tienen las aportaciones a ESADE. 

LOS DESPACHOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE DERECHO 

CONTRIBUYEN AL PROGRAMA DE BECAS

Los despachos que forman parte del Consejo 

Profesional de la Facultad de Derecho han aportado al 

Programa de Becas en el curso 2011-2012 un total de 

16.300 € que servirán para que jóvenes con talento 

puedan estudiar en la Facultad de Derecho, que el 

próximo año cumplirá 20 años.

LA PROMOCIÓN LIC&MBA 73 INVIERTE EN FUTURO

La promoción Lic&MBA 73 ha puesto en marcha 

la Beca 10ª Promoción a través de una iniciativa 

colectiva de captación de fondos para ofrecer nuevas 

oportunidades de futuro al talento. Casi el 50% de sus 

miembros han participado en la constitución de esta 

beca que ha permitido a un alumno iniciar el Grado en 

Dirección de Empresas con una beca que financia una 

parte importante del coste de la matrícula.

UNA INICIATIVA HISTÓRICA, EMOCIONANTE Y EJEMPLAR

La promoción BBA 2012 ha pasado a la historia de ESADE, 

gracias a una iniciativa pionera que puso en marcha 

pocas semanas antes de graduarse. Un destacado grupo 

de estudiantes del BBA 2012 crearon una página web, 

realizaron un vídeo y motivaron a sus compañeros para 

que hicieran una donación colectiva al Programa de 

“Lo que nació como una conversación 
intrascendente durante una cena se ha 
convertido en una realidad palpable, que 
nos parece altruista, útil, que beneficia a 
otra generación, pero también a nosotros, 
como profesionales, y que nos hace mejores 
como alumni y nos hace sentir mejor como 
personas.”

Josep Monclús, Lic&MBA 73    

y donante de la Beca 10ª Promoción



HECHOS RELEVANTES

Becas. El resultado final de esta emocionante iniciativa 

fue la creación de la primera beca de una promoción 

en el momento de su graduación ¡Todo un ejemplo, que 

esperamos que sigan las próximas promociones!

GED 2012, EL NACIMIENTO DE UNA INICIATIVA MUY 

ESPECIAL

La promoción del Grado de Derecho de 2012 ha 

puesto en funcionamiento una emocionante iniciativa. 

Los estudiantes se han movilizado para constituir una 

beca de su promoción que acabará materializándose 

durante el curso 2012-2013, cuando se convertirán 

en la primera promoción del Máster Universitario en 

Abogacía. La gran voluntad de un grupo de  estudiantes 

y el hecho de dar oportunidades de futuro a un alumno 

con talento darán excelentes resultados. ¡Seguro!

EL ENCUENTRO DEL TALENTO: MÁS ASISTENTES, 

MÁS COMPROMISO, MÁS EMOCIÓN

El Encuentro del Talento ha sido uno de los actos más 

relevantes del año para el Programa de Becas, ya 

que reúne en un mismo espacio a antiguos alumnos 

que ahora son donantes, a estudiantes becados y a 

empresas colaboradoras que apuestan por el talento. 

En este encuentro los donantes han recibido el feedback 

del impacto positivo que genera su aportación, han 

podido compartir un tiempo con los estudiantes 

receptores de las becas y descubrir el talento que 

estudia en ESADE, gracias a sus contribuciones. 

   

 

ACTOS INSTITUCIONALES PARA RECONOCER EL 

VALOR DEL TALENTO

Los Actos de Entregas de Becas constituyen el 

reconocimiento de ESADE a todos los estudiantes 

que han recibido una beca al talento de los Grados 

Universitarios, del Máster Universitario en Abogacía, de 

los Masters in Management Sciencies y del programa  

MBA.  Estos encuentros han puesto de manifiesto que 

recibir una beca e ESADE es un orgullo y a la vez una 

responsabilidad y un compromiso.

Video del Encuentro del Talento
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PATRONAT CATALUNYA MÓN BECA A UN ESTUDIANTE 

DEL MBA DE ESADE

El Patronat Catalunya Món ha otorgado una beca a un 

estudiante del MBA, originario de Panamá, que cubre 

el 50% del coste de la matrícula, quien ha superado 

un riguroso proceso de selección y cuenta con un 

excelente currículum académico. El perfil internacional 

de su trayectoria profesional y su experiencia en el 

ámbito de la responsabilidad social en entidades 

como la ONU y el HSBC fueron determinantes para la 

concesión de la beca. 

FUNDACIÓN JULIÀ REIG Y ESADE FIRMAN UN 

ACUERDO INSTITUCIONAL

Un nuevo acuerdo con Reig Patrimonia ha hecho 

posible la creación de la Beca “Fundació Julià Reig” 

que permitirá a jóvenes andorranos con talento y sin 

recursos económicos suficientes estudiar en ESADE el 

BBA, GED, Doble Grado en Dirección de Empresas y 

Derecho, el MSc o el MBA.

Adrià Vázquez
Estudiante con Beca del BBA 2012

Discurso Encuentro del Talento



5EL COMPROMISO DE ESADE 
CON LOS DONANTES

“Es un honor para mí formar parte de 
la comunidad de ESADE y aportar 
mi granito de arena a esta cadena 
de talento basada en la solidaridad, 
la exigencia y el compromiso. Como 
donante es un orgullo saber que 
estamos formando parte de un 
proyecto que tanto impacto tiene en 
ESADE y en futuras generaciones de 
líderes que contribuirán al cambio 
social y empresarial.”

Merche Grau 
Lic&MBA 89 y donante 
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UN COMPROMISO FIRME DE FUTURO

El Informe de Donaciones es una de las publicaciones 

más importantes para mantener informados a todas 

las personas y organizaciones vinculadas con el 

proyecto y forma parte de los compromisos que ESADE 

mantiene con los donantes. Estos compromisos son: 

GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE LOS FONDOS.

•	 ESADE se compromete a aplicar las donaciones 

al destino indicado por los donantes: Programa 

de Becas, Fondo Fundacional, Fondo Académico 

y de Investigación o Endowment. 

•	 ESADE se compromete a gestionar las 

donaciones recibidas con diligencia y 

profesionalidad.

INFORMAR SOBRE LA EVOLUCIÓN Y LOS RETOS DE 

ESADE.

•	 ESADE se compromete a informar sobre la 

evolución de las actividades y retos futuros. 

GARANTIZAR LA INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA.

•	 ESADE se compromete a mantener informados 

a los donantes sobre la marcha de los proyectos 

que han recibido donaciones.

•	 ESADE se compromete a explicar cómo 

se aplican los fondos procedentes de las 

donaciones, mediante el Informe de Donaciones 

y encuentros específicos.

RECONOCER LAS DONACIONES.

•	 ESADE se compromete a reconocer el valor de 

la contribución de los donantes en apoyo a los 

proyectos estratégicos de ESADE.



EL COMPROMISO DE ESADE 
CON LOS DONANTES

RIGOR Y TRANSPARENCIA, LAS CLAVES 
PARA UNA GESTIÓN DE CONFIANZA

Las organizaciones sin ánimo de lucro como ESADE 

tienen el deber y la obligación de velar por los 

derechos de los donantes y estar a la altura de la 

confianza que éstos han depositado en la institución. 

Para garantizar una gestión rigurosa y responsable de 

los fondos donados, ESADE cuenta con unos órganos 

de control y transparencia que están al servicio de 

todos los colaboradores:

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 endowment, 

un fondo 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.

Composición:

•		Jaume Guardiola, representante del Patronato 

•		Ramon Aspa, subdirector general corporativo

•		Sònia Gómez, directora financiera

COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE FONDOS

Su objetivo es garantizar que los fondos de libre 

disposición que ESADE recibe sean distribuidos, 

de forma óptima y de la manera más transparente 

posible, conforme a las necesidades estratégicas de 

la institución.

Las principales funciones del Comité son:

•	 Determinar los proyectos estratégicos de 

ESADE en los que impactarán los ingresos que 

provienen de la actividad de fundraising.

•	 Asignar los fondos del Fondo Fundacional 

(ingresos procedentes de fundraising) a los 

proyectos estratégicos determinados.

Composición:

•	 Eugenia Bieto, directora general

•	 Ramon Aspa, subdirector general corporativo

•	 Alfons Sauquet, decano de la Business School

•	 Enric Bartlett, decano de la Facultad de Derecho

•	 Jonathan Wareham, vicedecano de investigación 

de la Business School

•	 Sònia Gómez, directora financiera

•	 Elena Viader, directora de Relaciones 

Corporativas & Fundraising
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EL COMITÉ GENERAL DE BECAS

Las funciones del Comité General de Becas son:

•	 Aprobar la política de becas para todos los 

programas.

•	 Control y seguimiento de su ejecución.

•	 Asegurar la transparencia y el cumplimiento del 

compromiso de ESADE con los donantes.

•	 Asignación de las aportaciones privadas directas 

al Programa de Becas entre los distintos 

programas.

•	 Resolución de casos especiales o excepciones.

Composición:

•	 Eugenia Bieto, directora general

•	 Sonia Gómez, directora financiera

•	 Alfons Sauquet, decano de la Business School

•	 Enric Bartlett, decano de la Facultad de Derecho

•	 Germán Castejón, representante del Patronato

•	 Miguel Trías, presidente de ESADE Alumni

•	 Enrique López Viguria, secretario institucional

•	 Alfred Vernis, director ejecutivo de Programas 

Universitarios de la Business School

•	 Glòria Batllori, directora ejecutiva del MBA

•	 Sonia Gómez, directora financiera

•	 Elena Viader, directora de Relaciones 

Corporativas & Fundraising

LOS COMITÉS DE ASIGNACIÓN DE BECAS

Su objetivo principal es adjudicar las becas, según los 

criterios establecidos, a aquellos candidatos con talento 

de los programas universitarios y del programa MBA que 

no disponen de los recursos económicos necesarios, con 

el fin de garantizar la igualdad de oportunidades.

Composición:

•	 Enrique López Viguria, secretario institucional 

(que actúa como presidente)

•	 Teresa Careta, directora de la oficina de 

Programas Universitarios

•	 Enric Bartlett, decano de la Facultad de Derecho

•	 Alfred Vernis, director ejecutivo de Programas 

Universitarios

•	 Josep E. Milà, representante del Patronato

•	 Merche Grau, representante de ESADE Alumni y 

de los donantes

•	 Lola Bardají, directora del Programa de Grado en 

Derecho

•	 Eduardo Berché, director del Doble Grado BBA-

Derecho

•	 Ramon García, director del Programa de Grado 

en Dirección de Empresas - BBA

•	 Cristina Olabarría, directora de Admisiones

•	 Gloria Batllori, directora ejecutiva del MBA 

•	 Xavier Felip, director del Máster Universitario en 

Abogacía

•	 Olaya García, directora ejecutiva de Programas MSc

•	 Elena Viader, directora de Relaciones 

Corporativas & Fundraising



6CÓMO COLABORAR PARA 
SEGUIR CONSTRUYENDO
UN ESADE MEJOR.

“ESADE me aportó las herramientas, los 
conocimientos, la capacidad de seguir
aprendiendo y los valores para 
trabajar en un entorno global. Ahora 
me toca a mi. Necesitamos reforzar la 
contribución de los antiguos alumnos 
para ayudar a ESADE a competir en 
igualdad de condiciones y atraer el 
talento global. Por este motivo, soy
donante de la campaña 1.000 x 1.000 
ESADE, iniciativa que marca una nueva 
etapa en el futuro de la institución.” 

Oriol Pinya 
Lic&MBA 95 y donante 
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ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS

Cuando una persona realiza una aportación a 

Fundación ESADE, la importancia de la donación 

trasciende el valor económico. Simboliza una apuesta 

individual por el proyecto de ESADE, y es motivo de 

nuestra admiración y nuestro agradecimiento más 

profundo.

¿Se puede decidir el destino de la donación? 

Las aportaciones se pueden dirigir a:

•	 Programa General de Becas 

(becas de MBA, Grados universitarios, MSc y PhD)

•	 Fondo Fundacional de ESADE (fondo de libre 

disposición que ESADE distribuye anualmente 

en función de las necesidades estratégicas)

•	 Fondo Académico y de Investigación

•	 Endowment

¿Cómo se puede realizar una donación? 

Las aportaciones se pueden realizar a través de:

•	 Elena Viader, directora de Relaciones 

Corporativas & Fundraising, y su equipo  

(tel. 934 952 058 / elena.viader@esade.edu)

•	 El formulario online publicado en  

www.givingtoesade.com

•	 Una transferencia a la cuenta número  

2100 0900 9202 1148 5515 de Fundación 

ESADE (indicando el destino de la donación  

y el nombre del donante).

“Apoyo el Programa de Becas porque me 
siento muy vinculada y muy agradecida a 
ESADE por todo lo que me ha dado, porque 
me interesa mucho que podamos captar el 
mejor talento independientemente de los 
medios económicos que tengan estos chic@s, 
y porque pienso que con ello conseguiremos 
que ESADE siga ganado prestigio y 
reconocimiento a escala global.”

Patricia Estany, Lic&MBA 85 y donante



EMPRESAS Y FUNDACIONES

ESADE ofrece a las empresas y organizaciones 

diferentes vías de colaboración que permiten apoyar 

los ejes estratégicos e identificarse con ESADE. Estas 

colaboraciones suponen unir el valor de la marca 

ESADE con el de la empresa, en beneficio de un 

interés común.

¿Cómo se puede colaborar como empresa/fundación? 

Opciones a las que destinar las aportaciones:

•	 El Programa de Becas Corporativas 

•	 Proyectos de investigación, centros y cátedras

•	 El Fondo Fundacional de ESADE, donde se 

recogen las aportaciones de libre disposición 

del ejercicio, que se destinarán a financiar los 

proyectos estratégicos de la institución

•	 Endowment 

Estas colaboraciones permiten a las empresas 

y fundaciones ser miembros de la Asamblea de 

Patronos de la Fundación ESADE, además de obtener                                                                                                                                          

otros beneficios concretos asociados a cada proyecto.

Tratamiento fiscal de las donaciones 

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).

Las personas jurídicas con residencia fiscal 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).

CÓMO COLABORAR PARA 
SEGUIR CONSTRUYENDO
UN ESADE MEJOR.
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“Me siento muy agradecida y en deuda 
con el Programa de Becas de ESADE, 
poder estudiar en una institución 
de prestigio internacional revierte 
positivamente en mis oportunidades 
de futuro y en las de todos mis 
compañeros.”

Mireia Serra
Estudiante con Beca
Grado en Dirección de Empresas – BBA



7GRACIAS



Informe de donaciones 2011-2012

35

A TODOS Y A CADA UNO DE VOSOTROS… GRACIAS

Gracias es la palabra con la que abrimos este informe. 

Y gracias es la palabra con la que lo cerramos y damos 

paso a todas aquellas personas, empresas, instituciones y 

fundaciones que sois la razón de ser de este informe y que 

hacéis grande ESADE, contribuyendo día a día a su futuro 

y a las generaciones del mañana.  

GRACIAS 

... por creer que el talento y la investigación son la 

llave para un futuro mejor. 

... por vuestras palabras de apoyo, siempre son 

inspiradoras.

... por el esfuerzo económico que está detrás de cada 

donación.

... a los alumnos, por vuestra iniciativa, entrega y 

disposición: suponéis un ejemplo y un motivo de 

orgullo para toda la comunidad ESADE.

... a las promociones que se movilizan para crear 

becas: vuestro esfuerzo no sólo significa futuro, 

sino también que en ESADE somos profesionales, 

abogados, directivos… pero por encima de todo, 

personas que buscan fórmulas para ayudar a los 

demás.

... a las organizaciones que ven en ESADE un proyecto 

del que quieren participar.

A todos vosotros muchas gracias una vez más y hasta 

pronto. Nos queda por delante un nuevo curso en el  

que estamos convencidos que juntos haremos mucho 

más. 

“Somos 154 los alumnos becados.  
154 personas que saben que su esfuerzo 
por superarse se ha visto recompensado, 
que sienten el apoyo de un gran número 
de personas y de una institución como 
ESADE.”

Anna Giribés, Estudiante con Beca del MSc



ASAMBLEA DE PATRONOS

PERSONAS FÍSICAS

Bruguera 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 

Banc Sabadell 

BBVA 

CaixaBank                                                     

Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación   

 de Barcelona  

Caprabo 

Cementos Molins 

Cobega                                                            

Comsa Emte 

Danone 

Deloitte 

Desigual                                                               

Endesa 

ESADE Alumni 

Esteve 

Everis 

Fluidra 

Freixenet 

Fundación Banco Sabadell 

Fundación Caja de Ingenieros 

Fundación CatalunyaCaixa 

Fundación Damm 

Fundación Jesús Serra/Grupo Catalana Occidente    

Fundación Puig 

Fundación PwC 

Fundación Repsol 

Fundación Ramón Areces 

Gas Natural Fenosa 

Grupo Mahou San Miguel 

Iberpotash 

IBM 

INCE                                                                       

ISS Facility Services 

KPMG 

“la Caixa”  

Metalogenia 

Miguel Torres 

Nestlé España 

Penteo ICT Analyst 

Reig Patrimonia  

Roca 

Santander 

Seat 

Tous 

Werfen Group

GRACIAS El equipo de Relaciones Corporativas & Fundraising ha 
elaborado las listas que aparecen en este Informe de 
Donaciones con la máxima atención posible. Si observas algún 
error, agradeceremos que nos lo comuniques para solucionarlo 
lo antes posible. Algunas de las aportaciones que ha recibido 
ESADE se han realizado de forma anónima y, por este motivo, 
sus nombres no se han incorporado en los siguientes listados.
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EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE CONTRIBUYEN A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  Y A LA ATRACCIÓN 

DE TALENTO  

EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE CONTRIBUYEN AL PROGRAMA DE BECAS

Socios de honor

Agrolimen 

BBVA 

ESADE Alumni 

Fundación PwC 

Fundación Ramón Areces 

Fundación Repsol 

Santander 

Obra Social “la Caixa” 

Werfen Group

Promotores de Becas Corporativas

Fundación Banco Sabadell 

Fundación Caja de Ingenieros

Fundación Jesús Serra/Grupo   

 Catalana Occidente

Reig Patrimonia

Otros colaboradores

Anudal Apax Foundation Deutsche Bank

Todos los despachos miembros del Consejo Profesional de la Facultad de Derecho de ESADE.

Socios

Abertis 

Banc Sabadell 

Everis 

Fundación Cultural Banesto  

Fundación Lluís Carulla 

Gas Natural Fenosa 

ICEX/Invest in Spain

Promotores

CaixaBank 

Deloitte 

Elecnor 

Ernst&Young 

Fundación Alimentum 

Fundación Puig 

KPMG 

Nestlé España  

Zurich España

Otros colaboradores

3M España 

Banca Cívica 

Barcelona Activa 

Bonduelle 

Cámara de Comercio de EE.UU.  

 en España 

Capsa 

Coca-Cola 

Codorníu 

Danone 

DKV Seguros 

Ficosa Internacional 

Freixenet 

Fundación Barcelona Comerç 

Fundación Creafutur 

Fundación Navegació  

 Oceànica Barcelona 

Fundación Príncipe de Girona 

Fundación ONCE 

Fundación Rafael del Pino 

Gallina Blanca 

Google 

Heineken 

IBM 

Kellogg’s 

Manpower 

Mercer 

Microbank “la Caixa” 

Novartis Farmaceútica 

Panrico 

Pascual 

PepsiCo 

Pescanova 

RESA  

Science Business 

Siemens 

Telefónica 

Unilever



ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE ESADE QUE HAN REALIZADO APORTACIONES A LA 
CAMPAÑA 1.000 X 1.000 ESADE EN EL CURSO 2011-2012. 

DONANTES 1.000 X 1.000 PLATINO

Donación anónima 

Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98) 

Castejón Fernández, Germán (Lic&MBA 81) 

Daurella Comadrán, Sol (Lic&MBA 90)  

Fontana García, Pedro (Lic& MBA 74) 

Grau Monjo, Merche (Lic& MBA 89) 

Guardiola Romojaro, Jaume (Lic& MBA 80)  

Iglesias Sitjes, Jaume (Presidente del Patronato  

 de Fundación ESADE 1984-1992) 

Losada Marrodán, Carlos (Lic&MBA 80) 

Pinya Salomo, Oriol (Lic&MBA 95) 

Rosell Feliu, Sandro (Lic&MBA 87)  

Trias Sagnier, Miguel (FT MBA 89)

DONANTES 1.000 X 1.000 ORO

Alavedra Comas, Jorge (Lic&MBA 78) 

Argenté Ariño, Xavier (FT MBA 83) 

Armenter Vidal, Marcelino (Lic&MBA 79) 

Aymerich Llombart, Daniel (Lic&MBA 97)  

Bassal Riera, Alfredo (Lic&MBA 77)  

Borras Alejo, Joaquín (Lic&MBA 80)  

Diaz-Varela Bertschinger, Raúl (Lic&MBA 92)  

Díaz-Varela Bertschinger, Tamara (Lic&MBA 94)  

Guarner Muñoz, Francisco (FT MBA 81) 

Donación anónima 

Navarro Martínez, Pedro (FT MBA 67) 

Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77)  

Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75)  

Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85) 

Rotllant Solà, Mario (Miembro del Patronato de   

 Fundación ESADE) 

Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)  

Uriach Torello, Joaquín (PT MBA 94)  

Villanueva Villalba, Jose Manuel (Lic&MBA 99)

DONANTES 1.000 X 1.000 PLATA

Acha López, Joaquín (Lic&MBA 88)  

Bieto Caubet, Eugenia (Lic&MBA 73)  

Brufau Niubo, Manuel (Lic&MBA 77)  

Brugera Clavero, Juanjo (FT MBA 71)  

Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)  

Colas Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)  

Donación anónima 

Estabanell Buxo, Antoni (Lic&MBA 81)  

Estany Puig, Patrícia (Lic&MBA 85)  

Font Fabregó, Joan (PMD 80) 

Fonts Cavestany, Ignacio (Lic&MBA 82)  

Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)  

Grifoll Rossell, Calamanda (Lic&MBA 81)  

Donación anónima 

Iglesias Baciana, Ricardo (Lic&MBA 81)  

Lloveras Soler, Josep Maria (Lic&MBA 70)       

Donación anónima 

Marcó Castellnou, Jose Luis (Lic&MBA 90)  

Maresch Pascual, Montse (Lic&MBA 87) 

Martin Pérez, Jose Luis (Lic&MBA 80)  

Martret Viade, Miguel (Lic&MBA 78)  

Moncunill Giró, Josep (Lic&MBA 78)  

Muñoz Lasuén, José Luis (Lic&MBA 87)  

GRACIAS
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Donación anónima 

Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86)  

Pallarés Mas, Carles (Lic&MBA 81)  

Puig Sabanes, Andreu (Lic&MBA 88)  

Quintanilla Cornudella, Alex (Lic&MBA 91)  

Riera Grau, Pere (Lic&MBA 67) 

Donación anónima  

Ruyet Pérez, David (EMBA 07)  

Straehle, Oliver (MBA Program 01) 

Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77) 

Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86)  

DONANTES FUNDADORES DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESADE EN EL CURSO 2011-2012*. 

Acha López, Joaquín (Lic&MBA 88)

Aguilera López, Xavier (PVV 09)

Agustí Barjau, Blanca (BBA 12)

Alavedra Comas, Jorge (Lic&MBA 78)

Arellano Gil, Pedro (EMBA 2007)

Donación anónima

Arnau Noguer, Francesc Xavier (Lic&MBA 91)

Argenté Ariño, Xavier (FT MBA 83)

Armenter Vidal, Marcelino (Lic&MBA 79)

Arnedo Santamaria, Meritxell (Lic&MBA 97)

Arques Gonell, Anna Cristina (BBA 12)

Artigas Mas, Emili (Lic&MBA 91)

Aymerich Llombart, Daniel (Lic&MBA 97)

Bardají Gálvez, Lola (Profesora)

Barba Boada, Rafael (Lic&MBA 73)

Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98)

Bartroli Bertran, Manuel (Lic&MBA 81)

Bassal Riera, Alfredo (Lic&MBA 77)

Benosa Baeza, Antonio (Lic&MBA 73)

Bieto Caubet, Eugenia (Lic&MBA 73)

Bosch Güell, Vicenç (PVV 07)

Borras Alejo, Joaquín (Lic&MBA 80) 

Briones Goich, Juan Felipe (LIC&MBA 73)

Brufau Niubo, Manuel (Lic&MBA 77)

Brugera Clavero, Juanjo (FT MBA 71)

Bueso Sardinero, Silvia (PMD 08)

Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)

Cagigós Poch, Oriol (BBA 12)

Campolier Bassaganyas, Pau (BBA 12)

Canal Aldrufeu, María (BBA 12)

Cardona Vilumara, Cels (BBA 12)

Carrillo Mediña, Marc (BBA 12)

Casals Dalmau, Jose M. (Lic&MBA 91)

Castanedo Vila, Eduardo (BBA 12)

Castejón Fernández, Germán (Lic&MBA 81)

Catala Pons, Joan (MDEF 2003; EDIEF 81)

Cerveró Puig, Josep (Lic&MBA 73)

Civit Tarazona, Frederic (BBA 12)

Cirera Garriga, Martí (Lic&MBA 73)

Claveria Viladegut, Joan (EDIEF 90)

Colas Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)

Donación anónima 

Colet Petit, Enric (Lic&MBA 81)

Colomer Rosell, Jaume (BBA 12)

Conde Alcalá, Flavia (BBA 12)

Coronas Borri, Rosa M. (Lic&MBA 91)

(*)  Son donantes fundadores todos los antiguos alumnos y amigos que realicen aportaciones hasta alcanzar 1 M€ anuales, que es el objetivo de 
la campaña The ESADE Challenge for Talent.



Cortés Serra, Lluís Ignasi (Lic&MBA 94)

Dalmases Viladrosa, José María (Lic&MBA 73)

Daurella Comadrán, Sol (Lic&MBA 90)

de Bofarull Olano, Lucía (BBA 12)

de Gracia Cladellas, Xavier (BBA 12)

del Pozo García, José Antonio (Lic&MBA 78)

Díaz-Barceló Caffarena, Javier (EMBA - Madrid 03)

Diaz-Varela Bertschinger, Raúl (Lic&MBA 92)

Díaz-Varela Bertschinger, Tamara (Lic&MBA 94)

Domínguez de la Fuente, Gaspar (Lic&MBA 81)

Dueñas Sucrana, Pau (Lic&MBA 90)

Escapa Riera, Marc (BBA 12)

Estabanell Buxo, Antoni (Lic&MBA 81)

Estany Puig, Patrícia (Lic&MBA 85)

Esteve García-Abadillo, Sergio (PVV 10)

Falip Toló, Silvia (Lic&MBA 81)

Faus Santasusana, Javier (PT MBA 95)

Fernández Barnosell, Myriam (Lic&MBA 96)

Fernández Caballero, Gonzalo (BBA 12)

Figueras Soler, Antonio (Lic&MBA 81)

Font Fabregó, Joan (PMD 80)

Fonts Cavestany, Ignacio (Lic&MBA 82)

Folguera Ventura, Antoni (Lic&MBA 92)

Fontana García, Pedro (Lic& MBA 74)

García Alonso, Alexandra (Lic&MBA 08)

Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)

García Serra, Jordi (PT MBA 04)

García-Sarabia Barrio, Beatriz (Lic&MBA 90)

Giribés Folch, Anna (BBA 12)

Gómez Serrano, Sonia (Lic&MBA 91)

González Gaspar, Sergio (BBA 12)

Gradek, Michael (BBA 12)

Grau Monjo, Merche (Lic& MBA 89)

Grifoll Rossell, Calamanda (Lic&MBA 81)

Donación anónima 

Guardiola Romojaro, Jaume (Lic& MBA 80)

Guarner Muñoz, Francisco (FT MBA 81)

Donación anónima

Guitart Pascual, Climent (Lic&MBA 73) 

Gutiérrez Rodríguez, Laura (BBA 12)

Hernández Socuéllamos, Lara (BBA 12)

Iglesias Baciana, Ricardo (Lic&MBA 81)

Iglesias Sitjes, Jaume (Presidente del Patronato  

 de Fundación ESADE 1984-1992)

Joana Calaf, José Maria (SEP 09)

José Georges, Daniel (BBA 12)

Lasierra Herreros, Natalia (Lic&MBA 91)

Lin, Zi (BBA 12)

Lligadas González, Gemma (Lic&MBA 11)

Llobera Vila, Xavier (FT MBA 00)

Lloveras Soler, Josep Maria (Lic&MBA 70)

Donación anónima 

Lluch Oms, Xavier (Lic&MBA 73)

Losada Cavestany, Diego (BBA 12)

Losada Marrodán, Carlos (Lic&MBA 80)

Manzanares Giribet, Ignacio (BBA 12)

Maragall Garriga, Joan Anton (Lic&MBA 73)

Marcó Castellnou, Jose Luis (Lic&MBA 90)

Maresch Pascual, Montse (Lic&MBA 87)

Marfull Vilanova, Georgina (BBA 12)

Martí Coma, Magda (Lic&MBA 91)

Martin Pérez, Jose Luis (Lic&MBA 80)

Martínez-Almoyna Rifá, Lluís (Lic&MBA 03)

Martínez Alventosa, Gerard (BBA 12)

Martret Viade, Miguel (Lic&MBA 78)

Massafrets García, María del Mar (Lic&MBA 04)

Massons Rabassa, Joan (Lic&MBA 66)

Mínguez Ojeda, Javier-Akira (BBA 12)

GRACIAS
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Monclús Farré, Josep J. (Lic&MBA 73)

Moncunill Giró, Josep (Lic&MBA 78)

Montes Güell, Miquel (GEMBA 09)

Morata Roig, Andrés (Lic&MBA 91)

Muñoz Lasuén, José Luis (Lic&MBA 87)

Donación anónima

Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86)

Navarro Martínez, Pedro (FT MBA 67)

Nicolau Llorens, Teresa (Lic&MBA 81)

Nogueira Canle, Martiño (MDOS 09)

Núñez Cotovad, Paula (BBA 12)

Otzet López, Albert (BBA 12)

Pallarés Mas, Carles (Lic&MBA 81)

Pereira Marques, Valter Manuel (FT MBA 12)

Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77)

Pérez Miranda, Carlos (Lic&MBA 09)

Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75)

Pinya Salomo, Oriol (Lic&MBA 95)

Piñol Ayala, Cristina (BBA 12)

Pinós Blanch, Josep Maria (Lic&MBA 73)

Prim Bernal, Juan (BBA 12)

Puig Sabanes, Andreu (Lic&MBA 88)

Puig Verdejo, Josep (Lic&MBA 73)

Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85)

Quege, Marco Antonio (MBA 01)

Quintanilla Cornudella, Alex (Lic&MBA 91)

Raventós Negra, Higinio (Lic&MBA 73)

Raya Donet, Andrés (FT MBA 89)

Reol Olano, Rocío (Lic&MBA 91)

Riera Grau, Pere (Lic&MBA 67)

Donación anónima

Rifà Forte, Jordi (BBA 12)

Riñé Casajuana, Aleix (BBA 12)

Robic, Isabelle (BBA 12)

Rosell Feliu, Sandro (Lic&MBA 87) 

Rotllant Solà, Mario (Miembro del Patronato de   

 Fundación ESADE)

Rovira Caballero, Jesús Maria (Lic&MBA 80)

Rovira Caballero, Salvador (Lic&MBA 73)

Ruyet Pérez, David (EMBA 07)

Sabaté Cerdà, Alexandra (BBA 12)

Sáenz Santa-Maria, Maria Isabel (BBA 12)

Sala Zupan-Dover, Gabriela (BBA 12)

Sánchez Carrete, Joan Antón (Lic&MBA 73)

Sánchez Llibre, Josep (Lic&MBA 73)

Sanfeliu Sabater, Joan (PT MBA 94)

Saura Montiel, Mercè (MDM 08)

Segarra Algueró, Carolina (BBA 12)

Segarra Raventós, Mireia (BBA 12)

Serra Plassa, Carla (BBA 12)

Soler Fraile, Pablo (Lic&MBA 85)

Stefanova Fikova, Lubomira (BBA 12)

Straehle, Oliver (MBA Program 01)

Suárez Ballesteros, Juan José (Lic&MBA 00)

Trenchs Sainz de la Maza, Carlos (PVV 06)

Trías Sagnier, Miguel (FT MBA 89)

Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)

Uriach Torello, Joaquín (PT MBA 94)

Vallverdú Caldentey, Marc (BBA 12)

Verdura Ferrer, Joan (PVVives 10)

Viader Pagès, Elena (Lic&MBA 90)

Vidal Cardona, Elena (BBA 12)

Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77)

Vilanova Busquets, Jordi (LIC&MBA 81)

Villanueva Villalba, Jose Manuel (Lic&MBA 99)

Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86)

Zozaya Ariztia, Juan (Lic&MBA 73)



PROMOCIONES QUE HAN LANZADO EN EL CURSO 2011-2012 CAMPAÑAS PARA 
CONSTITUIR BECAS COLECTIVAS.

BECA BBA 2012

Agustí Barjau, Blanca 

Arques Gonell, Anna Cristina 

Cagigós Poch, Oriol 

Campolier Bassaganyas, Pau  

Canal Aldrufeu, María 

Cardona Vilumara, Cels 

Carrillo Mediña, Marc 

Castanedo Vila, Eduardo 

Civit Tarazona, Frederic 

Colomer Rosell, Jaume 

Conde Alcalá, Flavia 

de Bofarull Olano, Lucía 

de Gracia Cladellas, Xavier  

Escapa Riera, Marc 

Fernández Caballero, Gonzalo  

Giribés Folch, Anna 

González Gaspar, Sergio 

Gradek, Michael 

Gutiérrez Rodríguez, Laura 

Hernández Socuéllamos, Lara 

José Georges, Daniel 

Lin, Zi 

Losada Cavestany, Diego   

Manzanares Giribet, Ignacio 

Marfull Vilanova, Georgina 

Martínez Alventosa, Gerard 

Mínguez Ojeda, Javier-Akira 

Núñez Cotovad, Paula 

Otzet López, Albert 

Piñol Ayala, Cristina 

Prim Bernal, Juan 

Rifà Forte, Jordi 

Riñé Casajuana, Aleix 

Robic, Isabelle 

Sabaté Cerdà, Alexandra 

Sáenz Santa-Maria Maria Isabel  

Sala Zupan-Dover, Gabriela  

Segarra Algueró, Carolina 

Segarra Raventós, Mireia  

Serra Plassa, Carla  

Stefanova Fikova, Lubomira 

Vallverdú Caldentey, Marc 

Vidal Cardona, Elena

BECA 10ª PROMOCIÓN (LIC&MBA 73)

Barba Boada, Rafael   

Benosa Baeza, Antonio 

Bieto Caubet, Eugenia 

Briones Goich, Juan Felipe 

Cervero Puig, Josep 

Cirera Garriga, Martí  

Dalmases Viladrosa, José Maria 

Guitart Pascual, Climent 

Lluch Oms, Xavier 

Maragall Garriga, Joan Anton 

Monclús Farré, Josep J.  

Pinós Blanch, Josep María 

GRACIAS



PROMOCIONES QUE MÁS HAN CONTRIBUIDO 
AL PROGRAMA DE BECAS EN 2011-2012

Puig Verdejo, Josep 

Raventós Negra, Higinio 

Rovira Caballero, Salvador 

Sánchez Llibre, Josep 

Sánchez Carrete, Joan Anton 

Zozaya Ariztia, Juan

BECA LIC&MBA 81

Bartroli Bertran, Manuel 

Castejón Fernández, Germán 

Colet Petit, Enric 

Domínguez de la Fuente, Gaspar 

Estabanell Buxo, Antoni 

Falip Toló, Silvia

Figueras Soler, Antonio 

Grifoll Rossell, Calamanda 

Iglesias Baciana, Ricard

Nicolau Llorens, Teresa 

Pallarés Mas, Carles 

Vilanova Busquets, Jordi 

La promoción Lic&MBA 88 ha sido pionera al ser la primera 
en constituir una beca colectiva en el curso 2008. Desde 
estas páginas queremos reconocer de forma especial su 
compromiso.

*  1ª promoción de estudiantes en lanzar una beca colectiva 
al graduarse. Aparece en el listado por haber conseguido la 
participación más alta.

Participantes Donaciones

Lic&MBA 80 5 13.500 €

Lic&MBA 81 12 12.400 €

Lic&MBA 90 6 8.700 €

Lic&MBA 73 18 7.700 €

Lic&MBA 87 ≤ 3 7.000 €

Lic&MBA 86 ≤ 3 7.000 €

Lic&MBA 77 4 6.000 €

Lic&MBA 78 5 5.300 €

Lic&MBA 89 ≤ 3 5.000 €

FT MBA 89 ≤ 3 5.000 €

Lic&MBA 74 ≤ 3 5.000 €

Lic&MBA 95 ≤ 3 5.000 €

Lic&MBA 98 ≤ 3 5.000 €

Lic&MBA 85 4 4.200 €

Lic&MBA 82 ≤ 3 3.000 €

Lic&MBA 92 ≤ 3 2.200 €

Lic&MBA 94 ≤ 3 2.200 €

PT MBA 94 ≤ 3 2.200 €

Lic&MBA 97 ≤ 3 2.100 €

BBA 12* 43 560 €

Subtotal 118 104.060 €

Resto Promociones 59 43.722 €

Total 177 147.782 €



RELACIONES CORPORATIVAS Y FUNDRAISING
elena.viader@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 
seguir inspirando futuros para formar a 
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. 

En ESADE, no pretendemos ser la mejor 
escuela del mundo; queremos ser una de 
las mejores escuelas para el mundo.


