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6 PRESENTACIÓN

Es un orgullo presidir la Fundación ESADE desde julio de 2013 
y presentar, por vez primera, este Informe. Con este motivo, 
quisiera compartir una reflexión, centrada en tres aspectos de la 
identidad de ESADE. 

ESADE es una institución académica comprometida con la 
excelencia, de prestigio y reconocimiento internacional. Gracias 
a su apuesta decidida y permanente por la calidad intelectual y 

la innovación formativa, ESADE ha logrado mantenerse entre las mejores escuelas del mundo, 
por sus relevantes contribuciones a la investigación y la docencia en los ámbitos del derecho y el 
management.

Además, ESADE es una fundación que persigue una finalidad social, de acuerdo con su misión. La 
vocación de la Fundación ESADE es contribuir a la construcción de sociedades prósperas, libres y 
más justas, a través de la formación, la creación y la difusión de conocimiento y el favorecimiento 
del debate social.

ESADE es también una comunidad de la cual formamos parte todos los que nos sentimos 
vinculados a su actividad y a sus valores. En este sentido, podemos afirmar que el INFORME DE 
DONACIONES es una de las publicaciones anuales más importantes de Fundación ESADE, porque 
refleja el compromiso de las personas y las organizaciones con la misión institucional de ESADE. 

El presente INFORME DE DONACIONES 2012-2013 cumple con el compromiso de transparencia 
de toda entidad sin ánimo de lucro de rendir cuentas sobre las aportaciones privadas recibidas. 
También es un instrumento excelente para agradecer la confianza de las entidades que forman 
la Asamblea de Patronos de la Fundación ESADE y reconocer la generosidad de los antiguos 
alumnos, los alumnos, el profesorado y los colaboradores; en definitiva, de todas aquellas 
personas que fomentan e impulsan los proyectos estratégicos de esta institución porque creen 
en su misión y quieren participar activamente en la realización de la misma.

MANUEL RAVENTÓS 
Presidente de la Fundación
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Siempre he admirado a los emprendedores, su habilidad de 
salir de su área de confort y asumir riesgos, su creatividad, su 
capacidad de superar las adversidades, su actitud visionaria. 
Dicen que los auténticos emprendedores nunca abandonan y 
siempre hallan fuerzas para seguir adelante, incluso en tiempos 
realmente difíciles. Las historias de emprendedores figuran entre 
mis favoritas, porque detrás de una gran idea siempre hay una 
profunda historia por explicar.

De las aulas de ESADE emanan conceptos cargados de significado, transmitidos a nuestros 
alumnos con el objetivo de capacitarlos para el desarrollo de las profesiones que han elegido, de 
la forma más excelente posible. Innovación, iniciativa emprendedora, sostenibilidad, globalidad 
y responsabilidad son los ejes sobre los cuales se asienta el conocimiento generado en nuestra 
institución, porque la misión de ESADE es inspirar y formar a personas y organizaciones para 
que impulsen liderazgos innovadores y socialmente responsables, capaces de construir un futuro 
mejor.

En el curso 2012-2013, el contexto económico incierto de nuestro país había alcanzado a más 
familias y empresas. La coyuntura social nos mostró claramente la necesidad de consolidar el 
Programa de Becas de ESADE y, por tanto, lo situamos entre nuestras prioridades estratégicas.

El futuro de ESADE depende de su capacidad para atraer el mejor talento, y nuestra responsabilidad 
nos compele a derribar las barreras económicas y a generar nuevas oportunidades para jóvenes 
que tienen mucho que ofrecer a ESADE y a la sociedad. 

La campaña The ESADE Challenge for Talent, lanzada en abril de 2012, es la herramienta que ha 
permitido a ESADE conectar con las personas, empresas y organizaciones que quieren apostar 
por el futuro de ESADE y mejorar la sociedad a través del Programa de Becas. Mi mensaje en la 
presentación del INFORME DE DONACIONES 2012-2013 es para ellos: Gracias por invertir en 
talento. Gracias también a nuestros partners corporativos, que apoyan la investigación en los 
ámbitos del derecho y el management a través de los centros e institutos de ESADE. Continuar 
generando conocimiento nos permitirá desarrollar estrategias para abrir las puertas a tiempos 
mejores y seguir adelante.

EUGENIA BIETO 
Directora general
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El apoyo que las personas y las 
organizaciones prestan a la Fundación 
ESADE es la expresión más clara de su 
voluntad de mantener sus lazos y reforzar su 
compromiso con el futuro de la institución.

Las aportaciones privadas son fuentes 
tradicionales de recursos de todas las 
universidades de referencia internacional. La 
vinculación de los antiguos alumnos con sus 
respectivas escuelas permite a las instituciones 
académicas afrontar inversiones a largo plazo 
y consolidar sus proyectos estratégicos de 
atracción de talento, investigación y captación 
de profesorado.

Uno de los rasgos distintivos de ESADE a lo 
largo de su trayectoria institucional es haberse 
preocupado por imprimir un fuerte componente 
de responsabilidad social a la pedagogía 
académica; además, la actividad filantrópica 
forma parte constitutiva de la identidad de esta 
institución desde sus orígenes. 

Nuestra capacidad para continuar 
compitiendo en la primera línea de las escuelas 
de negocios de prestigio internacional pasa 
por la obtención de ingresos adicionales, 
desvinculados de las matrículas de los 
programas. Es decir, la sostenibilidad de 
ESADE a largo plazo depende de la integración, 
en su haber, de fuentes de financiación 
privadas que le permitan realizar inversiones 
estratégicas y asegurar su posicionamiento.

Como institución privada sin ánimo de lucro, 
la Fundación ESADE no recibe ningún tipo 
de subvención pública. Así, los recursos 
adicionales obtenidos provienen de personas, 

empresas y fundaciones que apoyan su misión, 
comparten su visión y se comprometen con su 
actividad.

ESADE desarrolla su actividad institucional a 
tres niveles: 

• Ofrece una formación integral de perso-
nas profesionalmente competentes y so-
cialmente responsables.

• Realiza una investigación relevante para 
la comunidad académica internacional.

• Genera debate social sobre los retos eco-
nómicos y sociales del presente y del fu-
turo.

Invertir en la Fundación ESADE es hacerlo en 
beneficio de todos sus miembros: alumnos, 
antiguos alumnos, profesores, miembros de 
los órganos asesores y de gobierno, personal 
de administración y servicios (PAS).

En ESADE, queremos que ningún joven con 
talento renuncie a estudiar en nuestra escuela 
por falta de recursos económicos; que ningún 
alumno se gradúe sin haber aprendido el 
valor de la solidaridad on campus; que ningún 
antiguo alumno olvide la dimensión humana 
de la formación que recibió en las aulas de 
ESADE. El futuro depende de todos ellos. 
Por eso invitamos a todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad ESADE a participar 
en este proyecto, y agradecemos todas y cada 
una de las donaciones que recibimos.

Estamos convencidos de que nuestros 
antiguos alumnos son la mejor muestra de 
nuestros valores y la garantía de futuro de 
nuestra institución.
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EL RETO DE ESADE, UN RETO 
DE TODOS

GERMÁN CASTEJÓN- Miembro del 
Patronato y presidente del Comité de 
Fundraising

ESADE es una entidad privada sin ánimo de 
lucro, que no cuenta con financiación pública. 
Su capacidad de inversión en áreas estratégicas 
(talento, calidad académica, investigación, 
infraestructuras docentes) depende de las 
aportaciones privadas de los antiguos alumnos 
y las empresas. Por tanto, dichas aportaciones 
son esenciales para el futuro de ESADE.

En noviembre de 2012, el Patronato de ESADE 
aprobó el Plan estratégico de fundraising 2013-
2016. El Plan se fundamenta en el desarrollo 
de una estrecha vinculación entre ESADE y sus 
principales stakeholders, antiguos alumnos y 
empresas. Tiene como objetivo construir un 

modelo estable de financiación que permita 
a ESADE invertir en talento, investigación e 
infraestructuras, para continuar mejorando 
su calidad académica y su contribución a una 
sociedad más próspera y más justa.

En este INFORME, te presentamos las 
actividades realizadas y los resultados 
alcanzados en los primeros dieciocho meses 
desde la puesta en marcha del Plan estratégico.

La buena acogida que la propuesta de valor 
de ESADE está teniendo entre los antiguos 
alumnos y las empresas, y entre los propios 
alumnos, nos permite ser optimistas. Estamos 
dando los primeros pasos y somos conscientes 
del reto que tenemos por delante.

Nada nos motiva más a todos que conocer las 
historias personales de los protagonistas de 
esta iniciativa. Alumnos becados, antiguos 
alumnos donantes, profesores, investigadores 

     ESADE pretende formar a personas con un alto nivel de competencia profesional, conscientes 
de sus responsabilidades como ciudadanos del país y del mundo, sensibles a la solidaridad y a la 
justicia social y capaces de comprometerse en proyectos colectivos. Para ello, quiere fomentar la 
calidad humana: una combinación de conocimiento, criterio, equilibrio y profundidad, que genera 
personas serenas, coherentes, fiables y capaces de vivir los valores fundamentales.

Formar parte de una institución universitaria como ESADE ha de implicar una actitud de compromiso 
con su misión, compromiso que se expresa en los valores que presiden la convivencia cotidiana y la 
actividad académica. Las personas que comparten estos valores conforman la comunidad de ESADE.

Los miembros de ESADE forman parte libremente de su comunidad y, dentro de la aceptación básica 
de estos valores, cada cual ha de decidir su forma personal de vivirlos. En ese mismo clima de 
libertad y respeto mutuo, ESADE invita a sus miembros a promover acciones y comportamientos que 
sean coherentes con dichos valores.”

Declaración de valores de la Comunidad ESADE, aprobada por el Patronato de la Fundación ESADE 
el 24 de enero de 2008.



11El apoyo de las personas y las organizaciones.

y empresas que contribuyen al desarrollo 
de conocimiento y que valoran la excelente 
combinación de competencias personales y 
profesionales de los alumnos de ESADE para 
hacer frente a los retos del futuro.

Tenemos un gran reto por delante. 
Continuaremos estrechando la vinculación 
entre los antiguos alumnos, las empresas y 
organizaciones y ESADE. Una vinculación que 
crece y que, sin duda, es uno de los activos 
estratégicos más importantes de ESADE.

Gracias por hacerlo posible, por invertir en 
ESADE y formar parte de su futuro.

•  202 alumnos becados (+ 31 %).

•  1,7 millones de euros  
destinados a becas (+ 38 %).

•  Más de 487 antiguos alumnos donantes 
fundadores del Programa de Becas.

•  Más de 135 participantes de la iniciativa 
1.000 × 1.000 ESADE.

•  14 promociones, clubes y chapters han 
puesto en marcha la constitución de becas 
colectivas.

•  194 alumnos se hacen donantes 
coincidiendo con su graduación.

•  21 empresas colaboran con el Programa 
de Becas, incluyendo las 6 que han constituido 
sus propias becas corporativas.

•  Más de 50 empresas y organizaciones 
contribuyen a la creación de conocimiento 
de los centros e institutos de ESADE, una 
contribución para mejorar las organizaciones 
y la sociedad, y una inversión alineada con sus 
intereses estratégicos y su responsabilidad 
corporativa.

•  29 empresas y organizaciones apoyan 
la finalidad fundacional de ESADE con 
aportaciones que hacen posible las actividades 
de investigación, la concesión de becas y 
nuevas contrataciones de profesores.

•  El endowment alcanza los  
6,2 millones de euros (+8 %).



Garantía de 
sostenibilidad.

APORTACIONES 
PRIVADAS A 
ESADE

3

Sin el sacrificio y el apoyo incondicional 

de mi família no hubiese podido estudiar 

en ESADE y es por ello que me siento 

afortunado de poder ayudar a los alumnos 

que necesitan de nuestro apoyo para 

acceder a la formación que imparte 

ESADE. Realmente creo que la experiencia 

de aprendizaje de ESADE ha de estar al 

alcance del mejor talento del mundo. Como 

ex alumno me siento muy orgulloso de 

poder participar en el programa 1000 x 

1000 de becas y colaborar en una iniciativa 

de alumnos y ex alumnos que seguro que 

hará de nuestra gran escuela, una escuela 

con el corazón muy grande.”

Manel Adell, Lic&MBA 86 y donante  
1.000 x 1.000 ESADE
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ORIGEN DE LAS  
APORTACIONES

Las aportaciones privadas son un pilar 
fundamental para la consecución de los retos 
estratégicos de ESADE. En el curso 2012-
2013, ESADE obtuvo 3,8 millones de euros 
de contribuciones privadas. Las principales 
fuentes de financiación privada fueron, por un 
lado, los alumnos, los antiguos alumnos, los 
profesores y amigos de ESADE que realizaron 
donaciones a título individual (Individual 
Giving), y, por otro lado, las empresas y 
organizaciones con las que se mantienen 
acuerdos de colaboración institucional 
(Corporate Giving).

DESTINO DE LAS 
APORTACIONES

Los dos principales destinos de las 
contribuciones privadas procedentes de 
las empresas y de los antiguos alumnos 
son el Programa de Becas y la creación 
de conocimiento a través de los centros e 
institutos y la contratación de profesorado 
de prestigio internacional. Además, 
ESADE invierte en el endowment, un fondo 
inmovilizado cuyos intereses se destinan cada 
año a proyectos estratégicos de la institución 
o se reinvierten en el propio fondo. 

Del total de las aportaciones recibidas en 
el curso 2012-2013, el 25 % se destinó al 
Programa de Becas; el 64 % a investigación 
y contratación de profesorado internacional, 
y un 11 % se reinvirtió en el endowment de 
ESADE.

8 5 87

87 %

8 %

5 %

25 11 64

64 %

25 %

11 %

Origen de las aportaciones privadas Aplicación de las aportaciones privadas

  Antiguos alumnos y Comunidad ESADE

  Empresas/fundaciones/instituciones

  Rendimientos del endowment

  Programa de Becas

  Investigación, profesorado y becas de investigación

  Endowment
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Origen y aplicación de las aportaciones privadas

1  Los rendimientos del endowment incluyen los intereses que éste genera, así como los generados por otros capitales 
invertidos por ESADE. Una parte importante de estos rendimientos se destina a financiar proyectos estratégicos 
de ESADE y el resto se reinvierte en 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  Las aportaciones al endowment incluyen las realizadas directamente por empresas, fundaciones, instituciones y 
antiguos alumnos, así como las que realiza la propia institución, procedentes de los rendimientos del endowment.

2012-2013

Origen de los fondos según su procedencia

Empresas/fundaciones/instituciones 3.208.456 € 84 %

Antiguos alumnos 205.037 € 5 %

ESADE Alumni 120.000 € 3 %

Rendimientos del endowment 1 285.668 € 8 %

Total 3.819.161 €

Origen de los fondos según su finalidad

Aportaciones a la finalidad fundacional 2 590.502 € 16 %

Aportaciones a proyectos concretos 2.805.222 € 73 %

– Investigación y profesorado 2.337.038 €  

– Programa de Becas 468.184 €  

Aportaciones al endowment 3 423.437 € 11 %

Total 3.819.161 €

Aplicación de los fondos

Investigación, profesorado y becas de investigación 2.442.157 € 64 %

Becas al talento 953.566 € 25 %

Endowment 423.437 € 11 %

Total 3.819.161 €



Donar a ESADE significa 
invertir en talento, creación 
de conocimiento y un futuro 
mejor.

IMPACTO 
DE LAS 
APORTACIONES

4

Quiero dar las gracias a todos los donantes 

de la promoción Lic&MBA 73. Vuestro 

apoyo al Programa de Becas ha hecho 

posible que pueda estudiar en ESADE. Me 

habéis dado una oportunidad única, por 

ello, me comprometo a seguir trabajando 

para aprovecharla y a convertirme en 

donante en un el futuro, para ofrecer 

brindar la misma ayuda a otros jóvenes. 

Muchas gracias de nuevo por la confianza 

depositada en mí.”

Martina Mut, estudiante de 2º de BBA, becada 
de la promoción Lic&MBA 73



16 IMPACTO DE LAS APORTACIONES

P R O G R A M A  D E  B E C A S .  
K E Y  F I G U R E S  Y  E V O L U C I Ó N

El esfuerzo constante que ESADE ha realizado 
en los últimos años por mejorar cualitativa y 
cuantitativamente el Programa de Becas se 

ve reflejado en una evolución positiva de los 
principales parámetros diferenciales, como puede 
observarse en la tabla y los gráficos siguientes:

EL RETO POR EL TALENTO

El Programa de Becas de ESADE es una de las grandes apuestas estratégicas de la 
institución. Ofrecer un extenso y variado portfolio de becas al talento es una necesidad 
crítica para cualquier escuela de negocios de primer nivel internacional, porque resulta 
imprescindible para captar el mejor talento. Además, para ESADE significa cumplir con su 
misión y con el compromiso social de incidir positivamente en su entorno y en la sociedad, 
generando oportunidades para jóvenes con talento y sin suficientes recursos económicos.

Por ello, ESADE sitúa entre sus principales objetivos aumentar cada curso los fondos 
destinados a becas, con el fin de llegar a un mayor número de alumnos y aumentar así el 
porcentaje de estudiantes becados en sus aulas. 

Comparativa key figures

2012-2013 2013-2014 Comparativa 

Importe destinado a becas al talento +  
Need-based Scholarships

1.225.602 € 1.690.152 € 38 %

Número de alumnos becados 154 202 31 %

% de alumnos becados sobre el total de alumnos 7 % 9 % 28 %
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Consolidación del Programa de Becas 

Las aportaciones de las empresas y de los 
antiguos alumnos en el curso 2012-2013 han 
contribuido a que ESADE destine 1,7 millones 
de euros al Programa de Becas durante el curso 
2013-2014, permitiendo que 202 alumnos 
con talento se beneficien de una beca para 
cursar los distintos programas universitarios 
de grado y posgrado, distribuidos del modo 
siguiente:

La apuesta de ESADE por el talento pasa por 
aumentar el porcentaje de alumnos becados 
por aula, lo que refleja la creciente diversidad 
a la que aspira ESADE. En el curso 2013-2014, 
un 10 % de los alumnos de los programas 
de grado han recibido una beca al talento, 
porcentaje que llega al 19 % en los alumnos 
del Doble Grado. 

La cobertura media de las becas, un factor 
importante a la hora de valorar la calidad de 
las mismas, ha aumentado en los programas 
de grado BBA y GED, y se ha mantenido en el 
Doble Grado.

 
 
 
 
Así, la cobertura media de las becas en los 
programas de grado es del 61 %; en el Máster 
Universitario en Abogacía, del 55 %, y en los 
MSc (másters Bolonia), del 37 %, mientras 
que en el MBA es del 10 %. 

2012-2013 2013-2014

BBA 56 % 59 %

GED 59 % 61 %

Doble Grado 69 % 69 %

Evolución del importe destinado a becas en todos 
los programas

Evolución del número de estudiantes becados en 
todos los programas
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F I N A N C I A C I Ó N  D E L  P R O G R A M A 
D E  B E C A S

La consolidación del Programa de Becas es 
posible gracias a dos fuentes principales de 
financiación. Por un lado, los recursos propios 
de la Fundación ESADE, procedentes de la 
actividad académica (el 4 % del importe de 
las matrículas de los programas de grado se 
destina a financiar el Programa de Becas). 

Por otro lado, las aportaciones privadas de 
personas y empresas, a través de la campaña 
The ESADE Challenge for Talent, que han 
experimentado una progresión ascendente y 
han aumentado un 30 % en el último ejercicio.

A pesar de este incremento, las aportaciones 
privadas directas a becas solo representan 
el 27 % del total invertido por ESADE en el 
Programa de Becas. Por ello, ESADE ha hecho 
un especial esfuerzo este curso destinando a 
becas una parte importante de las donaciones 
al fondo fundacional, en detrimento de otras 
posibles inversiones estratégicas.

La financiación privada contribuye 
progresivamente a consolidar el Programa de 
Becas, de forma que los fondos procedentes 
de la actividad académica que la Fundación 
ESADE destina a financiar el Programa de 
Becas han pasado de suponer el 71 % del total 
de los fondos aplicados a becas en 2012-2013, 
al 44 % en este último año académico.

Financiación del Programa de Becas

2013-2014 2012-2013 2011-2012

Aportaciones privadas directas al Programa 
de Becas. Campaña The ESADE Challenge 
for Talent 1

468.184 € 27 % 359.947 € 29 % 141.716 € 13 %

– Alumni (Individual Giving) 2  209.151 € 12 %  153.397 € 13 %  44.355 € 4 %

– Aportaciones corporativas  
 (Corporate Giving)

 259.033 € 15 %  206.550 € 17 %  97.361 € 9 %

Asignación de fondos de fundraising a la 
finalidad fundacional 

485.382 € 29 % … … 99.900 € 9 %

Ingresos procedentes de la actividad 
académica

736.586 € 44 % 865.655 € 71 % 888.545 € 78 %

Total 1.690.152 € 1.225.602 € 1.130.161 €

1  La campaña The ESADE Challenge for Talent se inició a través de la iniciativa 1.000 x 1.000 ESADE en abril de 2012.
2  Incluye rendimientos del endowment procedentes de las aportaciones de antiguos alumnos al fondo inmobilizado.
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Origen de las aportaciones privadas directas a becas

Evolución de los fondos de fundraising destinados a becas

Evolución del número de donantes al Programa de Becas (Individual Giving)

  Aportaciones a la campaña The ESADE 
Challenge for Talent de empresas y 
organizaciones.

  Aportaciones a la campaña The ESADE 
Challenge for Talent de antiguos alumnos y 
Comunidad ESADE

  Recursos ESADE (actividad académica y 
asignación especial finalidad fundacional)

  Campaña General

  1.000 x 1.000 ESADE

  Asignación de fondos de fundraising a la 
finalidad fundacional

  Aportaciones privadas directas al Programa 
de Becas
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Producción académica 

 100  artículos en refereed journals

 52  artículos en otros journals    
  relevantes

 21  libros

 29  capítulos de libros

 73  contribuciones en congresos  
  y conferencias

 70  conferencias e invitaciones a   
  conferencias

 25  working papers

 22  casos y notas técnicas

 2  reseñas de libros

 15  monografías

 13  tesis doctorales

En los últimos años, la capacidad de ESADE 
para desarrollar proyectos de investigación 
en sus áreas estratégicas –innovación, 
entrepreneurship, responsabilidad social 
y globalización– ha experimentado un 
incremento destacado.

La investigación académica se desarrolla 
a través de la actividad de 19 unidades 
especializadas: 7 institutos, 3 centros, 7 
grupos de investigación y 2 cátedras. 

121 profesores investigadores, 61 asistentes, 
24 técnicos y managers y 16 investigadores 
lideran la creación de conocimiento académico.

En el curso 2012-2013, el 58 % de la actividad 
de investigación desarrollada por ESADE obtuvo 
fondos de financiación externos. Del total de la 
financiación externa (3,3 millones de euros), el 
43 % procedió de la inversión privada. 

INVERSIÓN CRECIENTE EN CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

El otro gran destino estratégico de las aportaciones privadas es la investigación en los 
campos del derecho y el management. Impulsar la creación de conocimiento significa 
contribuir al debate intelectual, que es uno de los elementos distintivos de las instituciones 
académicas de excelencia internacional. En ESADE, crear conocimiento significa fomentar 
una concepción humanista de los negocios y el derecho, con el fin de que repercuta en la 
mejora de las organizaciones y de la sociedad.

19 14 57

3,3 M €
Financiación 
externa

1,4 M €
Inversión privada

Total fondos 
investigación: 5,7 M €

1,9 M €
Otras fuentes

Financiación de la investigación
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B E C A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

El curso 2013-2014, ESADE ha destinado 
303.000 euros a becas de investigación para los 
distintos programas de la Business School (PhD 
in Management Sciences y Master of Research 
in Management Sciences) y 68.000 euros a la 
Facultad de Derecho (Máster de Investigación 
en Ciencias Jurídicas y Doctorado en Derecho).

Las becas de investigación contribuyen a atraer 
y a retener a doctorandos de gran potencial 
investigador que desempeñan un papel 
fundamental en la creación de conocimiento.

 17  doctorandos becados en el PhD in   
  Management Sciences

 8  estudiantes becados en el MRes

 6  doctorandos becados en el  
  Doctorado en Derecho

 4  estudiantes becados en el Máster de  
  Investigación en Ciencias Jurídicas

“ESADE está comprometida con la educación y el 
desarrollo de líderes visionarios y responsables. 
Con este objetivo, ESADE lleva a cabo una 
actividad de investigación teórica y aplicada 
para hacer avanzar las fronteras de la práctica 
directiva y el liderazgo público. Utilizamos 
los métodos científicos más avanzados para 
empoderar a los directivos, generar prosperidad 
económica y ejercer un impacto social positivo.”

Jonathan Wareham, vicedecano de investigación de la 

Business School. 
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Tiene como objetivo desarrollar las capacidades de las personas y las organizaciones de los 
sectores empresarial y no lucrativo para fortalecer su contribución a un mundo más justo y 
sostenible. Sus ámbitos de investigación son la integración de la RSE en la estrategia de la 
empresa, los emprendimientos sociales y el liderazgo y la gestión de las ONG. 

Outputs Proyectos 2012-2013:

Entre todos los proyectos, cabe destacar la 3ª edición de Momentum Project, aceleradora que 
en cada edición apoya a 10 emprendimientos sociales, así como las más de 6 publicaciones 
que ha editado y las más de 15 jornadas que ha organizado, con un gran éxito de asistencia. 

Más información: www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation

Gracias al apoyo de:  
Promotores: Fundación Abertis, Gas Natural Fenosa. 
Otros colaboradores: BBVA, Fundación PwC, Obra Social “la Caixa” 

O U T P U T S  D E  L O S  P R O Y E C T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  L O S 
C E N T R O S  Y  L O S  I N S T I T U T O S

A continuación, destacamos algunos de los proyectos de investigación que llevaron a cabo en 
2012-2013 algunos centros e institutos relevantes de ESADE, gracias al apoyo de las empresas y 
otras organizaciones:

INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL
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ESADEgeo es un lugar de encuentro entre académicos y líderes empresariales, sociales y políticos 
para generar debate sobre temas globales- identificando los elementos conflictivos en la construcción 
de una nueva gobernanza global- y elaborar propuestas para su resolución. ESADEgeo quiere ser 
una referencia para las escuelas de negocios en el estudio de la globalización y las organizaciones, 
presentando las herramientas necesarias de organización y estrategia en un mundo globalizado.

Outputs Proyectos 2012-2013:
•  7 GeoCEO, foros de debate que proporcionan a directivos de primer nivel un espacio de 

análisis y discusión de la situación y las tendencias geopolíticas y geoeconómicas.
•  7 Globalization Lab Sessions, seminarios sobre los procesos de globalización económica, con 

la participación de destacados líderes de empresas globales.
•  El Club España 20/20, grupo informal integrado por 20 líderes residentes en España 

y otros 20 españoles residentes en el extranjero, que aporta ideas para contribuir a la 
internacionalización de España.

•  Seminarios internacionales:
· ESADE-Brookings Institution: Why Metros Matter to Global Trade and Investment  

(São Paulo, 30 de noviembre de 2012)
· ESADE-IBEI: Barcelona Workshop on Global Governance (Barcelona, 15-16 de enero de 2013)
· ESADE-Brookings Institution: European Growth Workshop (Madrid, 13 de marzo de 2013, y 

Barcelona, 24-25 de mayo de 2013)
•  Informe Fondos Soberanos 2012, primera publicación en español sobre fondos soberanos, 

que analiza las estrategias de inversión de los fondos en todo el mundo y expone las 
principales operaciones llevadas a cabo en 2011, con especial énfasis en las relaciones de los 
fondos con empresas españolas.

Más información: www.esadegeo.com 

Gracias al apoyo de:  
Fundación Repsol  
Obra Social “la Caixa”

ESADEgeo - CENTER FOR GLOBAL 
ECONOMY AND GEOPOLITICS
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El ESADE Entrepreneurship Institute quiere ser un centro de referencia global en el ámbito de 
la iniciativa emprendedora a través de una investigación relevante, una formación orientada 
a la acción, una presencia activa en el debate social y el apoyo a proyectos de personas 
emprendedoras, para potenciar el progreso de la sociedad.

Outputs Proyectos 2012-2013:

EGarage es un nuevo espacio creado en el campus de Sant Cugat para los estudiantes de 
ESADE, con el ánimo de facilitarles los recursos y un entorno ideal para impulsar sus ideas 
de negocio. 

Impartición de formación especializada, como el Master in Innovation and Entrepreneurship, 
el programa para científicos From Science to Business o la formación para inversores 
privados “Escuela de Business Angels”. 

Elaboración del Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España, por encargo de la 
Fundación Príncipe de Girona. A partir de sus resultados, se está desarrollando el proyecto 
Aprender a Emprender, un proyecto de investigación sobre la educación emprendedora 
en niños y jóvenes. El objetivo del estudio es “la elaboración de una propuesta educativa 
que integre la formación en la iniciativa emprendedora desde la escuela primaria hasta 
el bachillerato y la formación profesional y que se pueda implementar en todas las 
Comunidades Autónomas” de España.

Más información: www.esade.edu/entrepreneurship

Gracias al apoyo de:  
Agrolimen 
Santander

EEI- ESADE ENTREPRENEURSHIP 
INSTITUTE
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The ESADE Challenge for Talent es una campaña dirigida principalmente a antiguos 
alumnos, profesorado, alumnos y empresas comprometidas con el talento, cuyo reto es 
conseguir un millón de euros anuales adicionales para becas con el objetivo de atraer a 
estudiantes con talento que no disponen de recursos económicos suficientes y convertir 
ESADE en la escuela que mejor promueve la formación integral de las personas, para que 
sean capaces de transformar las sociedades.

La campaña se inspira en la orientación misional de ESADE y parte de la necesidad 
estratégica de incrementar la diversidad en el campus eliminando las barreras económicas 
para los alumnos con talento.

Para conseguir atraer a los mejores estudiantes a escala internacional, es necesario 
disponer de un amplio y competitivo portfolio de becas, para que ESADE sea la opción 
escogida por aquellos alumnos que pueden seleccionar la escuela donde desean formarse 
en derecho o management. 

La campaña incluye diversas iniciativas entre las cuales destaca 1.000 × 1.000 ESADE, que 
pretende conseguir la implicación de los antiguos alumnos vinculados a ESADE mediante 
contribuciones relevantes. Además, cuenta con becas colectivas, promovidas por 
promociones de antiguos alumnos, clubes y chapters internacionales, y becas impulsadas 
por las promociones de alumnos de todos los programas antes de su graduación.

Sin el compromiso de la sociedad civil –y nuestra 
promoción ha tomado clara conciencia de ello–, no 

hay futuro. Es una cuestión de justícia mantener 
un compromiso con las personas que más pueden 

aportar a la mejora de la sociedad.”

Ernesto Poveda, impulsor de la “Beca Lic&MBA 74”
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PERSONAS

1 . 0 0 0  X  1 . 0 0 0  E S A D E

1.000 × 1.000 ESADE es una iniciativa que 
busca la complicidad y el apoyo de un amplio 
grupo de antiguos alumnos que destacan por 
su vinculación a ESADE o ESADE Alumni, 
o por su proyección y reconocimiento 
profesional, mediante una contribución 
relevante (entre 1.000 y 5.000 euros anuales), 
con un compromiso a cuatro años.

Nació como una quiet campaign en abril de 
2012 y supuso el pistoletazo de salida de la 
campaña The ESADE Challenge for Talent. 

Al final del curso 2012-2013, la iniciativa 
1.000 × 1.000 ESADE ya tenía 95 donantes, 
con un importe medio de 1.708 euros de 
donación. 

C A M PA Ñ A  G E N E R A L

Todas las donaciones de personas fuera del 
marco de la iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE 
forman parte de la Campaña General. En ella 
se incluyen, pues, las donaciones de antiguos 
alumnos, alumnos, profesores y amigos de 
ESADE dirigidas al Programa de Becas cuyo 
importe no supera los 1.000 euros. 
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Iniciativas colectivas

La suma de muchas contribuciones puede 
producir un gran impacto.

Con el fin de mostrar a los donantes el 
impacto de sus aportaciones al Programa de 
Becas y acercarlos a la realidad del mismo, 
ESADE y ESADE Alumni han impulsado 
distintas iniciativas colectivas, lideradas por 
promociones de alumnos o antiguos alumnos, 
clubes y chapters de ESADE Alumni. 

Sumando las aportaciones de todos los 
miembros de una promoción, un club o 
un chapter, puede constituirse una beca 
colectiva. Así pues, los antiguos alumnos de 
ESADE, juntos, pueden dar oportunidades de 
futuro a un joven con talento y eliminar las 
barreras económicas para que pueda estudiar 
en ESADE con una beca, gracias a las “becas 
denominadas” de promoción, club o chapter.

• ALUMNI (Promociones, chapters, clubs)

Antiguos compañeros de clase que, años 
después de haber compartido las aulas 
en ESADE, quieren seguir compartiendo 
retos y sueños. 

En el curso 2012-2013, 3 promociones de 
antiguos alumnos han hecho posible que 
ESADE pueda otorgar 3 becas colectivas a 
3 estudiantes de los programas de grado 
de ESADE. 

Beca Lic&MBA 73 - 10ª promoción

Beca Lic&MBA 74 - 11ª promoción

Beca Lic&MBA 81

La promoción de Lic&MBA 88 fue la 
primera en constituir una beca colectiva 
en 2008.   

• ALUMNOS (graduating classes)

Queremos conseguir que el 100 % de los 
alumnos que se gradúan sean donantes del 
Programa de Becas mediante donaciones 
simbólicas.

El BBA 13 es la primera promoción de 
alumnos de ESADE que logra constituir 
una beca colectiva antes de su graduación. 
Los 115 alumnos donantes han conseguido 
que en el curso 2013-2014 un alumno de 
grado haya podido acceder a los estudios 
de 1r curso de BBA de ESADE gracias a su 
beca.

Por su parte, los participantes del MBA 
13 decidieron efectuar un class gift para 
financiar infraestructuras del campus de 
Sant Cugat y dejar su huella en ESADE 
antes de su graduación.
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Iniciativas en marcha

Además de las iniciativas consolidadas, 
en el curso 2012-2013 otras promociones 
de antiguos alumnos decidieron impulsar 
becas colectivas: Lic&MBA 78, Lic&MBA 80, 
Lic&MBA 97, Lic&MBA 98, GED 13 y BBA 12.

Si tu promoción, club o chapter 
todavía no se ha puesto en marcha, 
¿a qué esperas? Tú puedes contribuir 
a generar un gran impacto en 
el Programa de Becas de ESADE 
animando a tus compañeros a 
participar en esta iniciativa colectiva. 
Ponte en contacto con el equipo de 
Relaciones Corporativas y Fundraising 
(theesadechallenge@esade.edu) y 
te explicamos cómo podéis hacer 
realidad que un joven con talento y 
sin recursos económicos suficientes 
pueda venir a estudiar en ESADE. 
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Participantes Donaciones

Lic&MBA 80 7 13.130 €

Lic&MBA 74 21 12.600 €

Lic&MBA 81 13 12.150 €

Lic&MBA 90 13 10.845 €

Lic&MBA 86 6 10.000 €

Lic&MBA 77 7 9.050 €

Lic&MBA 87 6 8.615 €

Lic&MBA 78 18 8.115 €

Lic&MBA 73 15 8.100 €

Lic&MBA 87 4 8.000 €

Lic&MBA 89 ≤3 7.000 €

MBA FT 89 ≤3 6.000 €

BBA 13 104 5.252 €

Lic&MBA 98 ≤3 5.080 €

Lic&MBA 95 ≤3 5.000 €

Lic&MBA 85 4 4.120 €

Lic&MBA 97 6 2.500 €

Lic&MBA 88 ≤3 2.000 €

BBA 12* 35 515 €

Ranking de las promociones que más han 
contribuido al Programa de Becas en 2012-2013*

  Promociones que han lanzado campañas para 
constituir becas colectivas

  Promociones con donantes individuales  
(no han lanzado campañas colectivas)

* El BBA 12 aparece en este ranking en 
reconocimiento por haber sido la primera 
promoción de alumnos que impulsó una iniciativa 
colectiva antes de su graduación. 

mailto:theesadechallenge%40esade.edu?subject=
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EMPRESAS: PROGRAMA DE 
BECAS CORPORATIVAS

A través del Programa de Becas Corporativas 
de ESADE, las empresas y organizaciones dan 
apoyo al mejor talento. 

Para alinear esta contribución con su 
estrategia y sus valores, cada empresa puede 
escoger el programa específico al cual quiere 
destinar sus becas (BBA, GED…) o el perfil de 
alumno receptor de las mismas. En función 
de su grado de vinculación, las empresas y 
organizaciones disfrutarán de unos beneficios 
asociados diferenciados. Por ejemplo, a partir 
de un determinado importe, podrán constituir 
“becas denominadas” con su propio nombre.

En el curso 2012-2013, 4 empresas apoyaron 
el Programa de Becas Corporativas a través de 
becas denominadas:

Fundació Banc Sabadell

Fundació Caixa d’Enginyers

Fundació Jesús Serra

Reig Patrimonia, S.A.

Otras empresas colaboradoras del Programa 
de Becas Corporativas son:

Anudal, Deutsche Bank, LUCTA, Mercer, 
Metalogenia, RESA, Residència Universitària 
Sarrià y los despachos del Consejo Profesional 
de la Facultad de Derecho de ESADE.

 

Matching Gift

Los matching gifts son iniciativas de 
recaudación de fondos que buscan la 
contribución de los empleados de una 
empresa a una determinada organización con 
fines sociales. Estas aportaciones pueden ser 
igualadas, duplicadas e incluso triplicadas por 
la empresa. 

Las empresas que colaboran con el Programa 
de Becas de ESADE a través de matching gifts 
son:

Apax Foundation, JP Morgan, RWE Innogy 
Aersa. 
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MBA 13: Primer class gift de la historia de 
ESADE

Los alumnos de MBA 13 han hecho historia gracias 
a la creación del primer class gift que constituye 
una promoción de MBA pocas semanas antes de su 
graduación.

Los 26 alumnos pioneros en apoyar esta iniciativa, 
procedentes de universidades de prestigio 
internacional, decidieron dejar su huella en el campus 
de ESADE Sant Cugat contribuyendo a financiar 
algunas infraestructuras de las instalaciones del 
MBA para las próximas generaciones de alumnos 
internacionales.

HIGHLIGHTS CURSO 2012-2013

NUEVAS INICIATIVAS 

A L U M N I

Constitución de la “Beca Lic&MBA 74” 

La promoción Lic&MBA 74 consiguió un reto: 
poner en marcha la constitución de una beca 
colectiva en junio y lograrlo en septiembre. Gracias 
a esta promoción, una alumna brillante ha podido 
beneficiarse de una beca para empezar los estudios 
del Grado en Dirección de Empresas (BBA) en el 
curso 2013-2014:

“Ha sido un gran placer poder expresar nuestro 
compromiso con ESADE y es genial haber dejado 
una marca en el campus en recuerdo de nuestra 
promoción.”

Paul-Georg Friedrich, impulsor del  
“Class Gift MBA 13”

A L U M N O S

“Que la promoción del 74 me haya concedido la 
Beca al Talento ha significado muchísimo para mí; 
les estoy enormemente agradecida por la confianza 
que ha depositado en mí y lo valoro como una 
gran oportunidad que no puedo desaprovechar. 
Tengo el privilegio de estudiar en una de las 
mejores escuelas universitarias y sé que cuando 
acabe contaré con una preparación valiosísima 
para afrontar con seguridad e ilusión el futuro 
que me espera en el mundo laboral. Además, estoy 
decidida a convertirme en donante del Programa 
de Becas, ya que creo firmemente que es una de las 
mejores herramientas para captar talento y dar 
oportunidades a quien se las merece.”

Carla Solé, alumna de 1er curso de BBA, 
estudiante becada de la promoción Lic&MBA 74
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NUEVAS INICIATIVAS

Creación de la Beca BBA 13

La promoción Beca BBA 13 ha creado una tradición. 
Siguiendo el impulso de BBA 12, que fue la primera 
promoción de alumnos que participó en el Programa 
de Becas, los estudiantes del BBA 13 han logrado 
constituir, por primera vez en la historia de ESADE, 
una beca colectiva de alumnos: todo un ejemplo de 
vinculación y compromiso con ESADE.

Esta iniciativa ha sido pionera por las múltiples 
acciones que los propios alumnos han llevado a 
cabo. Además de invitar a la participación a través 
de las redes sociales, elaboraron un vídeo que se 
convirtió en un fenómeno viral a las pocas horas de 
su presentación y contribuyó a movilizar la clase. 

“Creo que la constitución de la beca creó un 
vínculo entre todos los estudiantes de nuestra 
promoción. Además, creo que todos nos sentimos 
muy orgullosos de que ESADE nos viese como una 
de las primeras promociones que consiguieron 
alcanzar este reto. Finalmente, toda nuestra 
promoción tiene la esperanza de que hayamos 
creado un precedente, y que a partir de ahora, 
todas las promociones puedan tener su propia 
beca.” 

Adrià Baqués, impulsor de la “Beca BBA 13”

La iniciativa GED 2013

Los alumnos de la promoción GED 13 lanzaron su 
propia campaña para constituir una beca con el 
nombre de su promoción. En estos momentos, un 
grupo pionero dentro de la clase está impulsando 
diferentes iniciativas. Esperamos que este curso se 
sumen más compañeros de promoción, así como los 
alumnos que están cursando el Máster en Abogacía 
(MUA).

VER VÍDEO A TRAVÉS DE 
ESTE CÓDIGO QR:
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DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA

Jornada Anual de ESADE Alumni

El acto más emblemático para los antiguos alumnos 
de ESADE, la Jornada Anual de ESADE Alumni, fue 
el escenario perfecto para presentar la campaña 
The ESADE Challenge for Talent, gracias a la 
colaboración de los alumnos del BBA 13. 

Durante la celebración del acto, y después de la 
proyección del vídeo elaborado por la promoción 
BBA 13, Ignasi Ferrer, representante de la clase, 
hizo un llamamiento a la participación de todos los 
antiguos alumnos allí presentes y Jordi Alavedra 
(Lic&MBA 78), antiguo alumno y participante de 
la iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE, explicó cómo 
realizar las donaciónes. 

NUEVAS INICIATIVAS 

A L U M N O S

Toda una asignatura de 4º de BBA dedicada 
a la campaña The ESADE Challenge for Talent

En el curso 2012-2013, la asignatura Dirección de 
Marketing III, de 4º curso del BBA, planteó como 
eje conductor elaborar la campaña de marketing 
del Programa de Becas de ESADE. Los diferentes 
grupos de trabajo diseñaron propuestas pensando 
en los distintos públicos de la campaña, en la mejor 
forma de lograr comunicaciones más eficaces y en 
cómo aumentar el número de donantes. De todas 
las propuestas que plantearon semanalmente, se 
han obtenido ideas muy interesantes que se están 
aplicando durante el curso actual.
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DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA

Presentación del INFORME DE DONACIONES 
(EGarage)

El 16 de abril se presentó a los donantes de ESADE 
el INFORME DE DONACIONES, cumpliendo con el 
compromiso de transparencia. En el acto participó 
Javier Solana, presidente de ESADEgeo, que ensalzó el 
valor del talento para las instituciones de primer nivel 
como ESADE. Por su parte, Eugenia Bieto, directora 
general de ESADE, y Germán Castejón, miembro del 
Patronato y presidente del Comité de Fundraising, 
presentaron los retos que afronta ESADE y explicaron 
la necesidad de contar con el apoyo de todos los 
antiguos alumnos para seguir creciendo.

Encuentro del Talento 

El 3 de junio ESADE celebró uno de los actos más 
importantes del Programa de Becas, el Encuentro del 
Talento, en el cual los alumnos becados comparten 
unas horas con los donantes, las personas y 
organizaciones que hacen posible que ellos puedan 
cumplir su sueño de estudiar en ESADE.

Durante el acto, la directora general Eugenia 
Bieto explicó la necesidad fundamental de seguir 
invirtiendo en talento como la mejor herramienta 
para que ESADE sea cada día una escuela mejor 
para el mundo. Joan Massons, profesor de ESADE, 
resaltó la importancia de tener alumnos con talento 

y capacidad en las aulas como elemento impulsor 
de la mejor docencia. También participaron en el 
evento Sergi Capdevila, alumno becado del BBA 13 
y donante, y Carlos Valero, alumno becado del GED 
13 y donante, quienes dirigieron unas palabras 
a los asistentes para resaltar la importancia de 
disponer de un amplio Programa de Becas y del 
papel fundamental que este tuvo para que lograran 
realizar su sueño de estudiar en ESADE. Joaquín 
Acha, Lic&MBA 88 y donante 1.000 × 1.000 ESADE, 
cerró los parlamentos relatando su experiencia 
como impulsor de una iniciativa pionera en su 
momento: la creación de la beca de su promoción.
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DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA

Asamblea de Patronos de la Fundación 
ESADE 

La Asamblea de Patronos se celebró el 2 de julio en 
el auditorio ESADEFORUM y contó con la asistencia 
de los principales representantes de las más de 45 
empresas patronos. En la Asamblea, presidida por 
el entonces presidente de Fundación ESADE, Pedro 
Fontana, se aprobaron por unanimidad las cuentas 
del curso pasado y se presentaron los principales 
hitos del nuevo curso. A la conclusión del acto, 
tuvo lugar un almuerzo en el que participó Josep 
Piqué, presidente del Círculo de Economía, con 
una intervención sobre el complicado contexto 
económico del momento.

Acto Institucional de Entrega de Becas.  
El reconocimiento del talento

“Una beca supone una deuda moral con la sociedad 
en general, y con la Fundación ESADE en particular. 
Una deuda mayor que la monetaria…” Alejandro 
Villegas, alumno becado del GED 14, dirigió estas 
palabras a los asistentes en uno de los actos más 
importantes para ESADE, el Acto Institucional de 
Entrega de Becas, celebrado el 6 de noviembre, en 
que ESADE hace un reconocimiento público del 
talento de los receptores de las becas.

Participaron en el mismo Eugenia Bieto, directora 
general de ESADE, que recordó a los asistentes que 
recibir una beca de ESADE es, a la vez, un honor 
y un compromiso, y Ricard Tubau, Lic&MBA 90 y 
donante 1.000 x 1.000 ESADE, que resaltó el clave 
papel de ESADE en su carrera profesional. 
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II Foro Anual del ESADE China Europe Club

El ESADE China Europe Club, que tiene como 
objetivo facilitar el intercambio de experiencias 
y conocimientos sobre management, así como 
la relación y colaboración entre empresas e 
instituciones chinas y europeas, celebró en 2013 
su II Foro Anual, que tuvo lugar en el Auditorio del 
Ministerio de Economía y Competitividad en Madrid. 

El Foro reunió a más de 200 representantes de 
multinacionales chinas en España y de empresas 
españolas en China, encabezados por Javier Solana, 
presidente de ESADEgeo, y Ji Xianzheng, consejero 
económico y comercial de la Embajada de China en 
España. Entre las empresas chinas, cabe destacar 
la presencia de Huawei, Lenovo, Haier y Cosco, y 

entre las españolas, Natura Bissé, Applus o Técnica 
Reunidas, que expusieron sus experiencias en ambos 
mercados, respectivamente. El día anterior al Foro, 
se organizó una cena a la que asistió Ana Botella, 
alcaldesa de Madrid, y que sirvió como punto de 
encuentro entre las empresas chinas y españolas.

El ESADE China Europe Club cuenta con cinco 
promotores (Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; KPMG; 
ICEX Invest in Spain; Invest in Catalonia, y Port de 
Barcelona), cuya colaboración permite organizar 
el Foro Anual, así como otras cuatro conferencias 
anuales, encuentros de networking y dos task forces, 
que completan la programación anual. 

ALIANZAS INSTITUCIONALES

La Obra Social “la Caixa” se afianza como 
promotor fundador del ESADE Center for 
Global Economy and Geopolitics (ESADEgeo), 
presidido por Javier Solana

Con el objetivo común de apoyar la investigación 
sobre la globalización económica y geopolítica, 
ESADE y la Obra Social “la Caixa” han reforzado 
su alianza institucional. Con la renovación de 
este compromiso de colaboración con ESADEgeo, 
“la Caixa” consolida su relevante contribución al 
centro que preside Javier Solana.

“La formación es la piedra angular sobre la que 
se asienta el crecimiento y la realización de las 
personas. Comprometidos con su bienestar y, por 
extensión con el avance de la sociedad, la Obra 
Social “la Caixa” ratifica desde el más absoluto 
convencimiento su alianza con ESADE.”

Obra Social / Fundación “la Caixa”
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Mantener fuerte y competitiva la 

marca ESADE es la responsabilidad 

individual de cada uno de nosotros… 

Venga, tenemos que implicarnos todos, 

dar algo a cambio en compensación y 

vivir una vida digna de recordar.”  

Khalil Alnammari, impulsor del  
“Class Gift MBA 13”
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ESADE invita a colaborar a todos los 
miembros de la comunidad de ESADE de la 
forma más conveniente en cada caso. Para 
ello, ofrece varias opciones de colaboración 
en función de si el donante es una persona 
(Individual Giving) o una empresa u 
organización (Corporate Giving), intentando 
que se ajusten al máximo a las motivaciones 
e intereses de cada perfil.

PERSONAS. INDIVIDUAL GIVING.

• Puedes realizar tu donación rellenando 
el formulario online, que ofrece varias 
opciones de pago y la posibilidad de 
fraccionar tu aportación anual con pagos 
mensuales, trimestrales o semestrales. 

• Puedes impulsar una beca colectiva de 
tu promoción, o del club territorial o 
sectorial o chapter de ESADE Alumni en 
que participes.

• Puedes impulsar vías de colaboración en 
la empresa donde trabajas.

• Si se te ocurre cualquier forma creativa 
que ayude a consolidar el Programa de 
Becas para que ESADE pueda atraer el 
mejor talento, el equipo de Relaciones 
Corporativas y Fundraising está a tu 
disposición para ayudarte a poner en 
marcha tu iniciativa.

P E R S O N A L I Z A  T U  D O N A C I Ó N :

Destino
Las donaciones individuales se destinan, 
por defecto, a apoyar el reto estratégico de 
ESADE: dotar el Programa de Becas de ESADE, 
mediante la campaña The ESADE Challenge 
for Talent. No obstante, si lo deseas, puedes 

destinar tu aportación individual a financiar 
otras áreas (profesorado, investigación, etc.).

Importe
Los donantes pueden elegir participar en la 
iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE, o bien en la 
Campaña General, en función del importe que 
les sea más conveniente.

Aplicación
Las donaciones pueden dirigirse al Fondo 
General de Becas –en cuyo caso, el Comité 
General de Becas asigna los fondos a los 
distintos programas de ESADE–o a un programa 
específico: BBA, GED, Doble Grado, MBA, MSc 
o MUA, así como vincularse a las iniciativas 
colectivas de promociones, clubes y chapters.

Compromiso
Los donantes pueden escoger el compromiso 
que desean adquirir. ESADE agradece 
especialmente las donaciones recurrentes 
indefinidas y los compromisos a cuatro años, 
puesto que permiten garantizar la continuidad 
del Programa de Becas.

Reconocimiento individual y colectivo
Además del reconocimiento de los donantes 
individuales como donantes fundadores del 
Programa de Becas de ESADE, las donaciones 
individuales efectuadas por alumnos y antiguos 
alumnos que forman parte de una promoción 
que ya ha constituido su beca colectiva, o que 
prevé constituirla, suman en la beca colectiva 
de dicha promoción, o bien pueden sumar en el 
club o chapter de ESADE Alumni que el donante 
decida. De esta forma, los donantes obtienen 
un doble reconocimiento: a título individual 
y como miembros de la promoción, el club o 
chapter internacional de ESADE Alumni que 
corresponda.

http://www.esade.edu/theesadechallengefortalent/esp/join-us/make-a-gift
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EMPRESAS Y ORGANIZACIONES. 
CORPORATE GIVING.

ESADE ofrece a las empresas y organizaciones 
diferentes vías y niveles de colaboración, que 
implican unir el valor de la marca ESADE al de 
la empresa, en beneficio de un interés común.

Las aportaciones se realizan a través de acuerdos 
de colaboración y pueden destinarse a:

• El Programa de Becas Corporativas
• Proyectos de investigación, centros y 

cátedras
• El Fondo Fundacional de ESADE 

(aportaciones de libre disposición, a 
distribuir por ESADE en la financiación 
de proyectos estratégicos)

• Endowment

Estas colaboraciones permiten a las empresas 
y organizaciones formar parte de la Asamblea 
de Patronos de la Fundación ESADE, así 
como obtener beneficios específicos de cada 
proyecto e incrementar su visibilidad entre 
la comunidad académica y el sector social y 
empresarial.

“La innovación, el talento y un alto sentido de la 
responsabilidad hacia la sociedad son la mejor 
garantía de progreso y bienestar social.”

Fundació Banc Sabadell

“Estudiar en ESADE era para mí un sueño que 
el Programa de Becas hizo realidad. Siento 
un profundo agradecimiento por la confianza 
que ESADE ha puesto en mí, brindándome 
esta gran oportunidad. Por eso, el honor de 
ser premiada por mis resultados académicos, 
eliminando las barreras económicas familiares, 
ha creado en mí un gran vínculo hacia ESADE 
que me acompañará toda la vida. Esta gratitud 
me ha inspirado una responsabilidad y 
obligación moral de devolver el favor, ya que 
iniciativas como la del Programa de Becas son 
fundamentales para contribuir a una sociedad 
mejor y con más talento.”

Mireia Roca, estudiante becada de BBA 14
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CONTACTO

Para ampliar información, realizar tu  
donación, impulsar un acuerdo de 
colaboración institucional o poner en marcha 
una iniciativa, el equipo de Relaciones 
Corporativas & Fundraising está a tu 
disposición.

Individual Giving
Sandra Dalo sandra.dalo@esade.edu 
Núria Font nuria.font@esade.edu
Sandra Lorenzo sandra.lorenzo@esade.edu

Corporate Giving
Silvia Bueso silvia.bueso@esade.edu 
Iñaki Irisarri Iñaki.irisarri@esade.edu 
Xavier Llenas xavier.llenas@esade.edu 
Cristina Català cristina.catala@esade.edu

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 empresas u organizaciones 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 (con un máximo del 10 % de la base imponible).

TRATAMIENTO FISCAL  
DE LAS DONACIONES

Directora de Relaciones Corporativas  
& Fundraising
Elena Viader elena.viader@esade.edu  
Telf. 932 806 162  
Campus Barcelona - Pedralbes 
Av. de Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona (España)

mailto:sandra.dalo%40esade.edu?subject=
mailto:nuria.font%40esade.edu?subject=
mailto:sandra.lorenzo%40esade.edu?subject=
mailto:silvia.bueso%40esade.edu?subject=
mailto:I%C3%B1aki.irisarri%40esade.edu?subject=
mailto:xavier.llenas%40esade.edu?subject=
mailto:cristina.catala%40esade.edu?subject=
mailto:elena.viader%40esade.edu?subject=
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Si realmente nos creemos que 

la misión de ESADE es formar a 

personas para que construyan un 

futuro mejor, no podemos dejar fuera 

de ese proyecto a quienes tienen la 

capacidad para hacerlo realidad pero 

no disponen de los recursos.”

Antonio Delgado, Lic&MD 00, profesor y 
donante 1.000 x 1.000 ESADE
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GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE LOS 
FONDOS
ESADE se compromete a gestionar las 
donaciones con diligencia y profesionalidad 
y a aplicar los fondos al destino indicado 
por los donantes: Programa de Becas, Fondo 
Fundacional, investigación y profesorado o 
endowment.

INFORMAR SOBRE LA EVOLUCIÓN Y LOS 
RETOS DE ESADE
ESADE se compromete a informar sobre 
la evolución de las actividades y los retos 
futuros.

GARANTIZAR LA INFORMACIÓN Y LA 
TRANSPARENCIA
ESADE se compromete a mantener 
informados a los donantes sobre el progreso 
de los proyectos que han recibido donaciones 
y a explicar la aplicación de los fondos 
procedentes de las donaciones a través del 
INFORME DE DONACIONES y de encuentros 
específicos. 

RECONOCER LAS DONACIONES
ESADE se compromete a reconocer el valor 
de la contribución de los donantes a los 
proyectos estratégicos de ESADE.

Velar por los derechos de los donantes supone 
gestionar de forma rigurosa y responsable 
los fondos obtenidos, así como garantizar la 
ecuanimidad en el trato y la construcción de 
relaciones sólidas y duraderas.

Desde el momento en que una persona, una empresa o una organización realizan una 
aportación a la Fundación ESADE y se convierten en donantes, ESADE adquiere una serie 
de compromisos con el fin de responder a la confianza depositada en la institución.

En líneas generales, dichos compromisos se resumen en los siguientes:
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ÓRGANOS DE CONTROL

C O M I T É  D E  I N V E R S I O N E S

Su misión es velar por las inversiones 
financieras de ESADE, mediante la atención 
a las políticas a seguir. Este Comité realiza 
un especial seguimiento del endowment, ya 
que este fondo asegura la continuidad de los 
proyectos estratégicos de ESADE.

Las funciones principales 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

• Sonia Gómez, directora financiera

COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE FONDOS

Su objetivo es asegurar que los fondos de 
libre disposición que ESADE recibe se aplican 
de forma óptima, conforme a las necesidades 
estratégicas. Además, el Comité de Asignación 
de Fondos garantiza y vela por la total 
transparencia del proceso.

Las principales funciones del Comité son:

• Determinar los proyectos estratégicos 
de ESADE a los que se destinarán los 
ingresos que provienen de la actividad de 
fundraising.

• Asignar los fondos del Fondo Fundacional 
(fondos de libre disposición) a los 
proyectos estratégicos que se determinen.

Composición:

• Eugenia Bieto, directora general
• Ramon Aspa, subdirector general 

corporativo
• Alfons Sauquet, decano de la Business 

School
• Eduardo Berché, decano de la Facultad 

de Derecho
• Jonathan Wareham, vicedecano de 

Investigación de la Business School
• Sonia Gómez, directora financiera
• Elena Viader, directora de Relaciones 

Corporativas & Fundraising
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C O M I T É  G E N E R A L  D E  B E C A S

Sus principales funciones son:

• Aprobar la política de becas de todos los 
programas.

• Realizar el control y el seguimiento de su 
ejecución.

• Asegurar la transparencia y el 
cumplimiento del compromiso de ESADE 
con los donantes.

• Asignar las aportaciones privadas 
directas al Programa de Becas entre los 
distintos programas.

• Resolver casos especiales o excepcionales.

Composición:

• Eugenia Bieto, directora general
• Alfons Sauquet, decano de la Business 

School
• Eduardo Berché, 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

• Gloria Batllori, directora ejecutiva del 
MBA

• Sonia Gómez, directora financiera
• Elena Viader, directora de Relaciones 

Corporativas & Fundraising

COMITÉS DE ASIGNACIÓN DE BECAS

Su objetivo principal es otorgar becas a 
aquellos alumnos con talento y sin recursos 
económicos suficientes de los programas 
universitarios de grado, MSc y MBA para que 
puedan estudiar en ESADE, conforme a los 
criterios establecidos.

Composición:

• Enrique López Viguria, secretario 
institucional (actúa como presidente)

• Teresa Careta, directora de la Oficina de 
Programas Universitarios

• Eduardo Berché, decano de la Facultad 
de Derecho

• Alfred Vernis, director ejecutivo de 
Programas Universitarios

• Merche Grau, representante de ESADE 
Alumni y de los donantes

• Lola Bardají, directora del Programa de 
Grado en Derecho

• Patricia Font, directora del Doble Grado 
BBA-GED

• Ramon Garcia, director del Programa de 
Grado en Dirección de Empresas-BBA

• Cristina Olabarría, directora de 
Admisiones

• Glòria Batllori, directora ejecutiva del 
MBA

• Belén Trías de Bes, directora del Máster 
Universitario en Abogacía

• Olaya García, directora ejecutiva de 
Programas MSc

• Elena Viader, directora de Relaciones 
Corporativas & Fundraising
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A  L A S  P E R S O N A S

Como reconocimiento a las donaciones 
individuales:

Todas las personas que apoyen el Programa 
de Becas hasta alcanzar la cifra objetivo de un 
millón de euros serán consideradas “donantes 
fundadores” del Programa de Becas de ESADE.

ESADE publica, a lo largo del curso, distintas 
listas de donantes en los canales internos 
de comunicación institucional (INFORME DE 
DONACIONES, presentaciones, etc.), donde 
figuran los nombres de las personas que 
han realizado donaciones (a no ser que ellas 
mismas hayan optado por el anonimato). 

Existe un mural de reconocimiento a 
los donantes fundadores del Programa 
de Becas de ESADE, situado en el hall de 
entrada del edificio universitario del Campus 
Barcelona-Sant Cugat de ESADE.

Además del reconocimiento individual a 
cada una de las donaciones recibidas, ESADE 
agradece el esfuerzo de las promociones, los 
clubes y los chapters que han constituido una 
beca colectiva en los canales institucionales, 
así como en el Acto Institucional de Entrega 
de Becas y en el Encuentro por el Talento. La 
página web institucional de ESADE contiene 
un apartado específico de reconocimiento a los 
donantes individuales.

A LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

ESADE ofrece a las empresas y organizaciones 
diferentes vías de colaboración institucional 
que permiten apoyar e identificarse con los 
ejes estratégicos de ESADE.

A través de los acuerdos de colaboración, las 
empresas y organizaciones reciben una serie 
de beneficios institucionales de visibilidad y 

reconocimiento, y tienen acceso preferencial 
al talento, la formación y los recursos de 
ESADE. Además, aquellas que apoyan 
proyectos estratégicos, centros e institutos 
de investigación, mantienen una relación 
específica con el propio centro, alineada con 
los intereses de la marca. 

GRATITUD Y RECONOCIMIENTO

Las relaciones de ESADE con las empresas colaboradoras y los donantes se asientan sobre 
la gratitud. Por ello, ESADE se compromete a reconocer las colaboraciones y donaciones 
recibidas en los distintos canales institucionales.
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El curso 2013-2014 ha comenzado con energías renovadas 
y buenas noticias en lo que respecta a la campaña  
The ESADE Challenge for Talent. El esfuerzo de ESADE por 
generar un cambio cultural a través de la filantropía on 
campus está dando sus frutos.

La iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE ha 
continuado avanzando positivamente y 
más antiguos alumnos y profesores se 
han sumado a la campaña a través de 
aportaciones relevantes. Los desayunos, 
presididos por Eugenia Bieto, directora 
general de ESADE, y Germán Castejón, 
miembro del Patronato y presidente 
del Comité de Fundraising, son un 
formato idóneo para compartir con los 
antiguos alumnos los retos estratégicos 
de la institución e invitarles a apoyar el 
talento. ¡La iniciativa cuenta ya con  
135 donantes!

De la mano de su nuevo presidente, el 
Club Baleares también se ha sumado al 
conjunto de las iniciativas promovidas 
por los distintos colectivos de la 
comunidad de ESADE. Promover una 
beca para financiar los estudios de 
un joven con talento y sin recursos 
económicos suficientes procedente 
de Ses Illes supone superar no sólo las 
barreras económicas, sino también las 
geográficas, contribuyendo a acercar 
Barcelona a las Baleares. 

La promoción Lic&MBA 95 ha dado 
los primeros pasos para constituir su 
beca colectiva de promoción con el 
objetivo de sumar esfuerzos para dar 
oportunidades a más estudiantes 
de BBA con talento y sin recursos 
económicos suficientes el próximo 
curso.

El MBA 14 ha seguido los pasos de 
la promoción anterior y también ha 
constituido un class gift. Los alumnos 
han decidido financiar la instalación 
de un nuevo basketball hoop en la 
terraza del MBA, que las próximas 
promociones podrán utilizar para la 
práctica deportiva.

La puesta en marcha de la beca del 
Chapter UK ha supuesto un primer 
paso en la internacionalización 
de la campaña. El pasado mes de 
octubre, Germán Castejón, miembro 
del Patronato de la Fundación ESADE, 
presentó la campaña The ESADE 
Challenge for Talent en Londres, junto 
con el presidente del Chapter UK. El 
chapter ya ha comenzado a integrar 
el fundraising de forma creativa en 
sus actos culturales y de networking, 
como la cata de vinos del pasado 27 de 
febrero en el espacio Hispania, en el 
corazón de Londres, donde se destinó 
una aportación al Programa de Becas de 
ESADE por la venta de cada botella de 
vino. 



49

CURSO 2013-2014

ACTUALIZACIÓN DE HECHOS RELEVANTES.

El mural de reconocimiento a los 
donantes fundadores del Programa 
de Becas ya está instalado en el campus 
de ESADE Barcelona-Sant Cugat. El 
panel recoge los nombres de todas 
las personas que están colaborando 
en el reto institucional de reforzar el 
Programa de Becas. ESADE reconoce así 
el esfuerzo de los donantes y agradece 
su generosidad.

Alumnos del MBA 15 han comenzado 
a elaborar la estrategia internacional de 
fundraising para el Programa de Becas a 
través del Action Learning Consulting 
Programme (ALCP), incluido en el 
currículum académico del MBA. La 
misión que se ha encargado a 5 alumnos 
del MBA es realizar un estudio sobre la 
internacionalización de las acciones 
de fundraising y la generación de 
filantropía on campus entre los MBA. 
¿Qué mejor talento que el de los propios 
alumnos para definir las líneas de este 
proyecto estratégico de ESADE? 

La experiencia, la diversidad de 
backgrounds y conocimientos, y el 
entusiasmo de los participantes del 
MBA constituyen el principal valor de 
ESADE. Así pues, el equipo integrado 
por Keisuke Arimoto, Waleed Bawaked, 
María Isabel Huasasquiche, Ricardo 
Márquez y Heron Mochny tendrá la 
oportunidad de elaborar un proyecto 
de consultoría de fundraising y trazar 
las primeras líneas de la estrategia que 
ESADE ha de seguir en este campo.

Gracias a la implicación de las distintas 
unidades, los alumnos del primer curso 
de los programas de grado, MSc y MBA 
tuvieron la oportunidad de conocer la 
importancia del Programa de Becas 
y de la campaña The ESADE Challenge 
for Talent durante sus respectivas 
Welcome Weeks. El objetivo es que 
ningún miembro de la comunidad ESADE 
quede fuera de nuestro reto conjunto. 
En palabras de la directora general 
Eugenia Bieto, el leitmotiv de ESADE es 
“formar a profesionales competentes y 
socialmente responsables”.

El BBA y el GED 14 afianzan una 
tradición. Los alumnos de los grados 
BBA y GED 14, que están cursando su 
último semestre en ESADE, han recogido 
el guante de la promoción anterior y 
ya se están movilizando para crear sus 
propias becas. Se trata de una acción 
colectiva que surgió de la iniciativa de 
la promoción BBA 13 con voluntad de 
convertirse en tradición, y ¡lo está 
consiguiendo! Desde aquí queremos 
felicitar a los alumnos por el entusiasmo 
con que han iniciado sus proyectos y 
animarles para que sigan trabajando 
para superar el éxito del BBA 13. “Este proyecto nos ha ofrecido una magnífica 

oportunidad para entender cómo, en ESADE, todas 
las partes contribuyen al programa: los estudiantes, 
los antiguos alumnos, el profesorado y admisiones. 
Entender este entorno nos ha ayudado no solo a 
crear la campaña de fundraising, sino también 
a ver cómo podíamos incidir para optimizar las 
experiencias de ESADE a todos los que se han 
implicado en nuestra comunidad académica.”

IMPACT Team (MBA 15)



A las personas, 
a las empresas y 
organizaciones.

GRACIAS
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A  LOS  ANT IGUOS  ALU MN O S , A LU MNOS  Y  AM I GOS  DE  ESADE 
QUE  HAN  REAL I ZAD O  APO RTAC IO N ES  AL  PROGRAM A  DE  BECAS 
DE  ESADE  EL  CU RSO  2012 - 2013*

El equipo de Relaciones Corporativas & Fundraising ha elaborado las listas que aparecen en este Informe con la máxima 
atención para garantizar su exactitud. Si, pese a ello, observas algun error, agradecemos que nos lo comuniques y aceptes 
nuestras disculpas. Algunos nombres no aparecen por deseo expreso de los donantes de preservar su anonimato.

Donantes 1.000 x 1.000 ESADE  

Platino

Adell Domingo, Manel (Lic&MBA 86)
Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98)
Castejón Fernández, Germán (Lic&MBA 81), Patronato
Daurella Comadrán, Sol (Lic&MBA 90), Patronato
Faus Santasusana, Javier (PT MBA 95)
Fontana García, Pedro (Lic&MBA74), Patronato (2001-2013)
Grau Monjo, Merche (Lic&MBA 89)
Guardiola Romojaro, Jaume (Lic&MBA 80), Patronato
Iglesias Sitjes, Jaume, Patronato (1984-1992)
Losada Marrodán, Carlos (Lic&MBA 80), profesor
Pinya Salomo, Oriol (Lic&MBA 95)
Rosell Feliu, Sandro (Lic&MBA 87)
Trias Sagnier, Miguel (MBA FT 89), profesor

Oro

Alavedra Comas, Jordi (Lic&MBA 78)
Armenter Vidal, Marcelino (Lic&MBA 79)
Aymerich Llombart, Daniel (Lic&MBA 97)
Bach Terricabras, Luis (Lic&MBA 77)
Bassal Riera, Alfredo (Lic&MBA 77)
Carulla Font, Artur (Lic&MBA 72), Patronato
Diaz-Varela Bertschinger, Raúl (Lic&MBA 92), Patronato
Díaz-Varela Bertschinger, Tamara (Lic&MBA 94)
Grupo Aleix
Haeffner Gelis, Julio (Lic&MBA 78)
Martin Pérez, Jose Luis (Lic&MBA 80)
Muniesa Arantegui, Tomas (Lic&MBA 76) 
Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77), Patronato
Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75)
Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85)
Rotllant Solà, Mario, Patronato
Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)
Uriach Torello, Joaquín (PT MBA 94)
Vicens Torradas, Josep (Lic&MBA 81)
Vila Torras, Joaquin (MBA 95)
Villanueva Villalba, Jose Manuel (Lic&MBA 99) 

 

* Todas las personas que realicen 
donaciones al Programa de Becas de 
ESADE hasta alcanzar la cifra objetivo 
de la campaña The ESADE Challenge 

for Talent de un millón de euros 
anuales son considerados “donantes 
fundadores” del Programa de Becas.



52 GRACIAS

Plata

Abelló Riera, Frederic (PMD 84)
Acha López, Joaquín (Lic&MBA 88)
Bieto Caubet, Eugenia (Lic&MBA 73), profesora
Borras Alejo, Joaquín (Lic&MBA 80)
Brufau Niubo, Manuel (Lic&MBA 77)
Brugera Clavero, Juan José (FT MBA 71)
Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)
Casadesus Masanell, Daniel (FT MBA 94)
Castro Pérez, Javier (PT MBA 02)
Colas Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)
Delgado Planas, Antonio (Lic&MD 00), profesor
Díaz Almazan, David (Lic&MBA 93)
Espurz Font, Xavier (Lic&MBA 93)
Estabanell Buxo, Antoni (Lic&MBA 81)
Estany Puig, Patrícia (Lic&MBA 85), Patronato
Florensa Torné, Carles (Lic&MBA 87)
Font Fabregó, Joan (PMD 80)
Fonts Cavestany, Ignacio (Lic&MBA 82)
Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)
Garcia Torres, Anna (Lic&MBA 11)
Garí Eguillor, Manuel (Lic&MBA 84)
Ginesta Manresa, Miquel (Lic&MBA 89)
Grifoll Rossell, Calamanda (Lic&MBA 81)
Guardans Cambó, Helena (Lic&MBA 85)
Guerra Mercadal, Ignacio (Lic&MBA 89)
† Guitart Pascual, Climent (Lic&MBA 73)
Hernández de Lorenzo Millet, Juan (Lic&MBA 87)
Iglesias Baciana, Ricardo (Lic&MBA 81)
Luquin Chacel, Javier, (Management Control 09)  
Mateo Alujas, Josep Mª (Lic&MBA 84)
Mir de la Fuente, Xavier, profesor
Moncunill Giró, Josep (Lic&MBA 78)
Muñoz Lasuén, José Luis (Lic&MBA 87)
Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86)
Navarro Martínez, Pedro (FT MBA 67), Patronato
Núñez Navarro, Josep Maria (Lic&MBA 86)
Núñez Navarro, Josep Lluís (Lic&MBA 81)
Oficialdegui Tina, Rogelio (Lic&MBA 76)
Pagès Font, Xavier (Lic&MBA 80)
Palmada Sánchez, Salvador (Lic&MBA 86)
Pont Rey, Xavier (Lic&MBA 93)
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Puig Sabanes, Andreu (Lic&MBA 88)
Quintanilla Cornudella, Alex (Lic&MBA 91)
Rama Dellepiane, Rodrigo (FT MBA 89)
Raventós Negra, Higinio (Lic&MBA 73)
Raventós Negra, Manuel (Patronato)
Raya Donet, Andrés (PT MBA 89), profesor
Riera Grau, Pedro (Lic&MBA 67)
Rodríguez García, José Francisco (EMBA 06 MAD)
Rüggeberg Moenck, Cristina (Lic&MBA 06)
Sanchez Jiménez, Daniel (Lic&MBA 92)
Sans Mercè, Lluis (Lic&MBA 89)
Santacreu Bonjoch, Josep (PMD 89)
Sureda Martínez, Joan (Lic&MBA 77)
Tombas Navarro, Enrique (Lic&MBA 90)
Torra Balcells, Xavier (EDIK 84)
Tubella Plaza, Maite (Lic&MBA 86)
Vela Ballabriga, Antonio (Lic&MBA 90)
Ventura Santamans, Carles (Lic&MBA 92)
Viader Codina, Judith (Lic&MBA 91)
Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77)
Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86)
Donantes anónimos (2)

Donantes de la Campaña General
 

Abadías Fort, Víctor (BBA 13)
Abril Stoffels, Ana (EMBA 06 MAD)
Agramunt Larraz, Alex (BBA 13)
Aguilera López, Xavier (Programa VV 09)
Agustí Barjau, Blanca (BBA 12)
Ahmed, Mohammad MJ (FT MBA 13)
Alcón Grases, Victor (BBA 13)
Almunayes, Yousef (FT MBA 13)
Alnammari, Khalil (FT MBA 13)
Alon, Lotem (FT MBA 13)
Amer Galmés, Isabel (BBA 13)
Ametller Massot, Robert (BBA 13)
Angrill i Miravent, Josep (profesor honorario) 
Arbués Bote, Ignacio (Lic&MD 00)
Arellano Gil, Pedro (EMBA 07)
Argilés Felip, Domingo 

GRACIAS
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Armenter Vidal, Xavier (Lic&MBA 74)
Arnau Noguer, Francesc Xavier (Lic&MBA 91)
Arnedo Santamaria, Meritxell (Lic&MBA 97)
Arques Gonell, Anna Cristina (BBA 12)
Arruga Costa, Ferran (BBA 13)
Artigas Mas, Emili (Lic&MBA 91)
Bachs Lobo, Jaime (BBA 13)
Badal Ibáñez, Puri (Lic&MBA 90)
Badia Rodriguez, Cristina (Lic&MBA 90)
Ballús Oliva, Anna (BBA 13)
Baqués Garcia, Adrià (BBA 13)
Barba Boada, Rafael (Lic&MBA 73)
Bardají Gálvez, Lola (El reto de gestionar personas 09), profesora
Batet Gabarro, Albert (Lic&MBA 74)
Batista Zazurca, Marta Mercé (BBA 13)
Baulenes Bardia, Arnau (GED 13)
Beitia Lachaga, Isabel (BBA 13)
Bender, Frederik (FT MBA 13)
Benosa Baeza, Antonio (Lic&MBA 73)
Berruezo Recasens, David (Lic&MBA 97) 
Biete Amores, Leopoldo (EDIK76)
Blasco Moreu, Javier (BBA 13)
Bofarull Viu, Ivan (Lic&MBA 97/VV 09), PAS
Borras Gómez, Bruno (BBA 13)
Botoroaga, Madalina (FT MBA 13)
Braz, Thaissa (FT MBA 13)
Brossa Xicoy, Anna (BBA 13)
Brufau Niubo, Antoni
Buesa Gambau, Isabel (Lic&MBA 79)
Bueso Sardinero, Silvia (PMD 08), PAS
Burgués Fortuño, Xavier (Lic&MBA 74)
Burgués Sellés, Anna (BBA 13)
Busquets Goixart, Ramón (Lic&MBA 74)
Cagigós Poch, Oriol (BBA 12)
Calvo San Emeterio, Marina (BBA 13)
Canal Noguer, Marc (BBA 13)
Cané Gràcia, David (BBA 13)
Cañellas Castells, Sergi (BBA 13)
Capdevila Vilapriñó, Sergi (BBA 13)
Carazo Rodríguez, Alejandro (PMD 93)
Carazo Sobrino, Aurora
Cardona Vilumara, Cels (BBA 12)
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Carreño Cerrillo, David (BBA 13)
Carvalho dos Santos, Tania (FT MBA 13)
Casabona Fina, Ramón (Lic&MBA 78)
Casademunt Margarit, Francisco De Paula (BBA 13)
Casadevall Ayats, Eva (BBA 13)
Casas Salva, Toni (Lic&MBA 74)
Castany Crivillers, David (BBA 13)
Castellà Fontes, Mar (BBA 13)
Catala Pons, Joan (Máster en Dirección Económico-Financiera 03/EDIEF 81)
Caus Sallent, Marc (Lic&MBA 98)
Charnet Dalmau, Paula (BBA 13)
Chiner Fontcuberta, Pablo (BBA 13)
Cirera De Tudela, Borja (BBA 13)
Cirera Ferrer, Anna (BBA 13)
Cirera Garriga, Martí (Lic&MBA 73)
Cirera Nogueras, Albert (Lic&MBA 78)
Civit Tarazona, Frederic (BBA 12)
Clariana Peris, Oriol (GED 12)
Claude Berguignat, Sandrine Marie (BBA 13)
Claveria Viladegut, Joan (EDIEF 90)
Closa Bacardit, Silvia (BBA 13)
Colet Petit, Enric (Lic&MBA 81), profesor
Coll de la Cámara, Pedro (Lic&MBA 74)
Colomer, Rosell Jaume (BBA 12)
Conde Alcalá, Flavia (BBA 12)
Corbera Vidiella, Bernat (BBA 13)
Coronas Borri, Rosa M. (Lic&MBA 91)
Cortadellas Fortuño, Oscar (BBA 13)
Cortés Serra, Lluís Ignasi (Lic&MBA 94)
Dalmases Viladrosa, José Maria (Lic&MBA 73)
Daudem Prat, Joaquín (Lic&MBA 74)
Daudí Espadaler, Borja (BBA 13)
David, Patrick (FT MBA 13)
De Felipe Santos, Tomás (Lic&MBA 74)
de Gracia Cladellas, Xavier (BBA 12)
de Lecea Pons, Sergio (BBA 13)
del Pozo García, José Antonio (Lic&MBA 78)
Díaz Quinteiro, Gonzalo (GED 13)
Djanashvili, Eden (BBA 13)
Domínguez de la Fuente, Gaspar (Lic&MBA 81)
Duarte Montenegro, Melania (BBA 13)
Dueñas Sucrana, Pau (Lic&MBA 90)

GRACIAS
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Espiau Espiau, Manuel
Esteve García-Abadillo, Sergio (Programa VV 10)
Estorach Cavaller, Laia (BBA 13)
Fabregat Feldsztajn, Jordi (Lic&MBA 80), profesor
Falco, Elizabeth (FT MBA 13)
Falip Toló, Silvia (Lic&MBA 81)
Farres Granados, Maria del Carmen (GED 13)
Fay, Lauriane (BBA 13)
Fernández Álvarez, Miguel (Lic&MBA 08)
Fernández Barnosell, Myriam (Lic&MBA 96)
Fernández Romero, Noemí (BBA 13)
Ferreiro Guillamet, Ernest (BBA 13)
Ferrer Gómez, Ignasi (BBA 13)
Ferrer Montejo, Paula (BBA 13)
Ferrús Yxart, Elena (BBA 13)
Figueras Falip, Judit (BBA 13)
Figueras Soler, Antonio (Lic&MBA 81)
Font Torne, Nuria, PAS
Fontana Gregori, MªJose (BBA 12)
Framis Bofill-Gasset, Nadia (BBA 13)
Franco Muntada, Xavier (Lic&MBA 97)
Franquet Güell, Pau (BBA 13)
Friedrich, Paul-Georg (FT MBA 13)
Frontera Avellana, Gerardo (Lic&MBA 74)
Galcerán Rosal, Alejandro (Lic&MBA 10)
Garau García, Neus (BBA 13)
García Alonso, Alexandra (Lic&MBA 08)
García Tabernero, Alexandra (GED 13)
García-Sarabia Barrio, Beatriz (Lic&MBA 90)
Garí Estany, Manuel (BBA 13)
Gil Egea, Eliseo (Lic&MBA 74)
Giraldo Fas, Carla (BBA 13)
Giribés Folch, Anna (BBA 12)
Giribés Sala, Xavier (Lic&MBA 81)
Gironés Colls, Victor (BBA 13)
Gómez Hilari, Núria (BBA 13)
Gómez Serrano, Sonia (Lic&MBA 91), PAS
González Gaspar, Sergio (BBA 12)
Gonzalez Lomas, Clara Marina (FT MBA 13)
Gracia Neddermann, Laura (BBA 13)
Grases Trías de Bes, Juan Carlos (Lic&MBA 78)
Grau Pedragosa, Joan (BBA 13)
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Guardans Bonet, Nicolás (BBA 13)
Guitart Pardellans, Josep (BBA 13)
Gutiérrez Rodríguez, Laura (BBA 12)
Hadjiev, Angel (FT MBA 13)
Hariharan, Pranay (FT MBA 13)
Hernández Lara, Ferran (Directores Propietarios 06)
Hoderlein Cabistany, Monica (Lic&MBA 90)
In memoriam Montse Ollé (Lic&MBA 74)
Joana Calaf, José Maria (SEP 09)
José Georges, Daniel (BBA 12)
Jover Ricart, Carles (Lic&MBA 74)
Kerbrat, Alicia (FT MBA 13)
Kraus, Christina Anna (FT MBA 13)
Langa Arnau, Ricardo (Lic&MBA 97)
Lasierra Herreros, Natalia (Lic&MBA 91)
Lin, Zi (BBA 12)
Linares Marimon, Adriana (BBA 13)
Lladó Casadevall, Jaime (Lic&MBA 77)
Llobera Vila, Xavier (FT MBA 00)
Llorens Anglès, Marcel (BBA 13)
Lloveras Soler, Josep Maria (Lic&MBA 70)
Lluch Oms, Xavier (Lic&MBA 73)
López-Dóriga Portabella, Gabriel (Lic&MBA 78)
Lopez-Fonta Fabregas, Alejandro (Lic&MBA 90)
Losada Cavestany, Diego (BBA 12)
Manent Relats, Josep (Lic&MBA 74)
Manent Silvar, Silvia (BBA 13)
Manzanares Giribet, Ignacio (BBA 12)
Manzano Farre, Eva (BBA 13)
Manzano Martínez, Antonio (Lic&MBA 78)
Maranges Bayó, Jaume (Lic&MBA 05), PAS
Marcos Sansón, Elena (BBA 13)
Marfull Vilanova, Georgina (BBA 12)
Martí Coma, Magda (Lic&MBA 91)
Martí Gili, Nina (BBA 13)
Martínez Alventosa, Gerard (BBA 12)
Martínez Farrero, Santi, (Management Control 99)  
Mas Mir, Esther (BBA 13)
Mas-Sarda Garí, Blanca (BBA 13)
Massons Rabassa, Joan (Lic&MBA 66), profesor
Mendoza Fossas, Víctor (BBA 13)
Milà Moreno, Xavier (BBA 13)

GRACIAS
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Mínguez Ojeda, Javier-Akira (BBA 12)
Miquel Burriel, Núria Maria (BBA 13)
Miró Querol, Carla (BBA 13)
Módol Sole, Ángel (Lic&MBA 74)
Molina Mur, Carla (BBA 12)
Monclús Farré, Josep J. (Lic&MBA 73)
Monrabà Bagan, Josep (GED 13)
Montes Güell, Miquel (GEMBA 09)
Mora Mediavilla, Mª del Mar (BBA 12)
Morales Viñas, Monserrat (GED 13)
Morata Roig, Andrés (Lic&MBA 91)
Moreno Vivó, Gerard (GED 13)
Morera Cerdan, Marc (BBA 13)
Morera Vila, Mònica (BBA 13)
Morgadinho Lopes, Nuno José (MBA 09)
Morral Romero, Álvaro (BBA 13)
Mundí Alabau, Júlia (BBA 13)
Muñoz Camp, Alba (BBA 13)
Navarro Codina, Josep Maria (Lic&MBA 78)
Nicolau Llorens, Teresa (Lic&MBA 81)
Nogueira Canle, Martiño (Máster en Dirección de Operaciones 09)
Núñez Cotovad, Paula (BBA 12)
Ochoa Lázaro, Sandra (BBA 13)
Olivé Figa, Maria (Lic&MBA 87)
Ollé Palou, Jordi (Lic&MBA 78)
Oller Rosell, Elisabet (Lic&MBA 00)
Onses, Barbara (BBA 13)
Orri Badía, Cristina (GED 13)
Otzet López, Albert (BBA 12)
Palacín Antor, Ramón (PT MBA 95)
Panosa Jou, Josep (Lic&MBA 87)
Parent Magrià, Andrea (BBA 13)
Penadés Ruiz, Ricardo (BBA 13)
Perera Barceló, Alejandro (BBA 13)
Pereta Farré, Marc (GED 13)
Pérez Dávila, Esteban (Lic&MBA 79)
Pérez Miranda, Carlos (Lic&MBA 09)
Pérez Moral, Acisclo (Lic&MBA 78)
Piera Badrinas, Cristina (BBA 13)
Pinós Blanch, Josep Maria (Lic&MBA 73)
Pla Royo, José Carlos (FT MBA 80)
Pollen, Andrew (FT MBA 13)
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Poveda Pérez, Ernesto (Lic&MBA 74)
Prim Bernal, Juan (BBA 12)
Quege, Marco Antonio (MBA 01)
Quintana Díaz, Raquel (BBA 12)
Quintana Soms, Adrià (BBA 13)
Ramos Utiel, José Ramón (BBA 13)
Reol Olano, Rocío (Lic&MBA 91)
Ribas Ariño, Joan (EDIEF 72/Doctorado 03)
Richardson, Michael (FT MBA 13)
Rifà Forte, Jordi (BBA 12)
Riñé Casajuana, Aleix (BBA 12)
Ritort Farran, Joaquín (PT MBA 87)
Rivas, Jessica (FT MBA 13)
Robb, Maggie (FT MBA 13)
Robic, Isabelle (BBA 12)
Roca Brunet, Ivan (EMBA 14)
Roda Noguera, Oriol (FT MBA 13)
Rodríguez Garrido, Luisa Maria (GED 13)
Rodriguez Saiz, Javier (BBA 13)
Romero Comabella, Ricard (Lic&MBA 78)
Romy Belilos, Jean Louis (Lic&MBA 74)
Rovira Caballero, Jesús Maria
Rovira Caballero, Salvador (Lic&MBA 73)
Sabadell Casadó, José Maria (PT MBA 00)
Sabaté Cerdà, Alexandra (BBA 12)
Sáenz Santa-Maria, Maria Isabel (BBA 12)
Sagrera Villagrasa, Joan (Lic&MBA 74)
Sahuquillo Minguet, Alicia (BBA 13)
Sala Rovira, Josep Maria (Lic&MBA 73)
Salas Fumás, Vicente (Lic&MBA 74)
Saludes Font, Oriol (BBA 13)
Sanchez Becerra, Guillermo (BBA 13)
Sánchez Carrete, Joan Anton (Lic&MBA 73)
Sánchez Llibre, Josep (Lic&MBA 73)
Sancho Mañas, Luis (BBA 13)
Sanfeliu Sabater, Joan (PT MBA 94)
Santaflorentina Durán, Mª Mercè (Lic&MBA 90)
Saura Montiel, Mercè (Máster en Dirección de Marketing 08), PAS
Segarra Algueró, Carolina (BBA 12)
Segarra Raventós, Mireia (BBA 12)
Serra Álvarez, Mireia (BBA 13)
Serra Plassa, Carla (BBA 12)

GRACIAS
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Silván Boixadera, Carlos Alberto (BBA 13)
Slimani, Jalil (BBA 13)
Solà Matas, Xavier (Lic&MBA 78)
Solé Gañan, Guillem (BBA 13)
Soler Batet, Lleonard (BBA 13)
Soler Fraile, Pablo (Lic&MBA 85)
Soto Jiménez, Eduardo (BBA 13)
Spies, Victoria (FT MBA 13)
Stefanova Fikova, Lubomira (BBA 12)
Stürmer, Karl-Justin (FT MBA 13)
Suárez Ballesteros, Juan José (Lic&MBA 00)
Subirana Martínez, Jaime (BBA 13)
Tarrazón Escura, Maria (BBA 13)
Torok, Gyongyver (FT MBA 13)
Torra-Balari Cera, Mauricio (Lic&MBA 74)
Torras Consolación, Alicia (BBA 13)
Torras Guerrero, Carla (BBA 13)
Torrecilla Barangé, Jorge (BBA 13)
Trapote Barreira, César (EMBA 14 )
Trenchs Sainz de la Maza, Carlos (Programa VV 06)
Trias de Bes Ustariz, Belén (Lic&MD 00), profesora
Trillo Estruch, Alejandro (BBA 13)
Trullàs Vila, Joan-Marc (BBA 13)
Turró Arau, Daniel (EMBA 14)
Valero Carrasco, Carlos (GED 13)
Vallés Pérez, Carlos (GED 13)
Vallverdú Caldentey, Marc (BBA 12)
Venancio Rico, Marta (BBA 13)
Verbón Cruells, Florenci (Lic&MBA 80)
Viader Pagès, Elena (Lic&MBA 90), PAS
Vicens Segarra, Marta (BBA 13)
Vicente Casado, Alba (BBA 13)
Vidal Cardona, Elena (BBA 12)
Vilanova Busquets, Jordi (Lic&MBA 81)
Vilardell Codina, Ramón (FGAP 90)
Villa Batlle, Ignacio (Lic&MBA 91)
Villanueva Ferrer, María Pilar (GED 13)
Vives Martín, Belén (BBA 13)
Xercavins Ribas, Borja José (BBA 13)
Yildiz, Axel (EMBA 14)
Zozaya Ariztia, Juan (Lic&MBA 73)
Donantes anónimos (4)
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A LAS PROMOCIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNOS QUE  
HAN CONSTITUIDO BECAS COLECTIVAS EN EL CURSO 2012-2013

Beca Lic&MBA 73   
- 10ª promoción

Bieto Caubet, Eugenia 
† Guitart Pascual, Climent 
Barba Boada, Rafael 
Benosa Baeza, Antonio 
Cirera Garriga, Martí 
Dalmases Viladrosa, José Maria 
Lluch Oms, Xavier 
Monclús Farré, Josep J. 
Pinós Blanch, Josep Maria 
Raventós Negra, Higinio 
Rovira Caballero, Salvador 
Sala Rovira, Josep Maria
Sánchez Carrete, Joan Anton 
Sánchez Llibre, Josep 
Zozaya Ariztia, Juan 

Class Gift MBA 2013
 

Ahmed, Mohammad MJ
Almunayes, Yousef
Alnammari, Khalil
Alon, Lotem
Bender, Frederik
Botoroaga, Madalina
Braz, Thaissa
Carvalho dos Santos, Tania
David, Patrick

Donación Anónima
Falco, Elizabeth
Friedrich, Paul-Georg
Gonzalez Lomas, Clara Marina
Hadjiev, Angel
Hariharan, Pranay
Kerbrat, Alicia
Kraus, Christina Anna
Pollen, Andrew

Richardson, Michael
Rivas, Jessica
Robb, Maggie
Spies, Victoria
Stürmer, Karl-Justin
Torok, Gyongyver
Donantes anónimos (3)

Beca Lic&MBA 74  
- 11ª promoción

Armenter Vidal, Xavier
Batet Gabarro, Albert
Burgués Fortuño, Xavier 
Busquets Goixart, Ramón
Casas Salva, Toni
Coll de la Cámara, Pedro
Daudem Prat, Joaquín
De Felipe Santos, Tomás
Fontana García, Pedro 
Frontera Avellana, Gerardo
Gil Egea, Eliseo
In memoriam Montse Ollé
Jover Ricart, Carles
Manent Relats, Josep
Manent Silvar, Silvia
Módol Sole, Ángel
Ollé, Montse (In Memoriam)
Poveda Pérez, Ernesto
Romy Belilos, Jean Louis
Sagrera Villagrasa, Joan
Salas Fumás, Vicente
Torra-Balari Cera, Mauricio
Donantes anónimos (1)

Beca Lic&MBA 81

Castejón Fernández, Germán 
Colet Petit, Enric 
Domínguez de la Fuente, Gaspar 
Estabanell Buxo, Antoni 
Falip Toló, Silvia 
Figueras Soler, Antonio 
Giribés Sala, Xavier 
Grifoll Rossell, Calamanda 
Iglesias Baciana, Ricardo 
Nicolau Llorens, Teresa 
Núñez Navarro, Josep Lluís 
Vicens Torradas, Josep 
Vilanova Busquets, Jordi 

GRACIAS
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Beca BBA 13

Abadías Fort, Víctor
Agramunt Larraz, Alex
Alcón Grases, Victor
Amer Galmés, Isabel
Ametller Massot, Robert
Arruga Costa, Ferran
Bachs Lobo, Jaime
Ballús Oliva, Anna
Baqués Garcia, Adrià
Batista Zazurca, Marta Mercé
Beitia Lachaga, Isabel
Blasco Moreu, Javier
Borras Gómez, Bruno
Brossa Xicoy, Anna
Burgués Sellés, Anna
Calvo San Emeterio, Marina
Canal Noguer, Marc
Cané Gràcia, David
Cañellas Castells, Sergi
Capdevila Vilapriñó, Sergi
Carreño Cerrillo, David
Casademunt Margarit,       
   Francisco de Paula 
Casadevall Ayats, Eva
Castany Crivillers, David
Castellà Fontes, Mar
Charnet Dalmau, Paula
Chiner Fontcuberta, Pablo
Cirera De Tudela, Borja
Cirera Ferrer, Anna
Claude Berguignat,  
   Sandrine Marie
Closa Bacardit, Silvia
Corbera Vidiella, Bernat
Cortadellas Fortuño, Oscar
Daudí Espadaler, Borja

de Lecea Pons, Sergio
Djanashvili, Eden
Duarte Montenegro, Melania
Estorach Cavaller, Laia
Fay, Lauriane
Fernández Romero, Noemí
Ferreiro Guillamet, Ernest
Ferrer Montejo, Paula
Ferrer Gómez, Ignasi
Ferrús Yxart, Elena
Figueras Falip, Judit
Font Torne, Nuria
Framis Bofill-Gasset, Nadia
Franquet Güell, Pau
Garau García, Neus
Garí Estany, Manuel
Giraldo Fas, Carla
Gironés Colls, Victor
Gómez Hilari, Núria
Gracia Neddermann, Laura
Grau Pedragosa, Joan
Guardans Bonet, Nicolás
Guitart Pardellans, Josep
Linares Marimon, Adriana
Llorens Anglès, Marcel
Manent Silvar, Silvia
Manzano Farre, Eva
Marcos Sansón, Elena
Martí Gili, Nina
Mas Mir, Esther
Mas-Sarda Garí, Blanca
Mendoza Fossas, Víctor
Milà Moreno, Xavier
Miquel Burriel, Núria Maria 
Miró Querol, Carla
Morera Cerdan, Marc

Morera Vila, Mònica
Morral Romero, Álvaro
Mundí Alabau, Júlia
Muñoz Camp, Alba
Ochoa Lázaro, Sandra
Onses, Barbara
Parent Magrià, Andrea
Penadés Ruiz, Ricardo
Perera Barceló, Alejandro
Piera Badrinas, Cristina
Quintana Soms, Adrià
Ramos Utiel, José Ramón
Rodriguez Saiz, Javier
Sahuquillo Minguet, Alicia
Saludes Font, Oriol
Sanchez Becerra, Guillermo
Sancho Mañas, Luis
Serra Álvarez, Mireia
Silván Boixadera, Carlos Alberto
Slimani, Jalil
Solé Gañan, Guillem
Soler Batet, Lleonard
Soto Jiménez, Eduardo
Subirana Martínez, Jaime
Tarrazón Escura, Maria
Torras Consolación, Alicia
Torras Guerrero, Carla
Torrecilla Barangé, Jorge
Trillo Estruch, Alejandro
Trullàs Vila, Joan-Marc
Venancio Rico, Marta
Vicens Segarra, Marta
Vicente Casado, Alba
Vives Martín, Belén
Xercavins Ribas, Borja José



63A las personas, a las empresas y organizaciones.

Socios de Honor
 

AGROLIMEN
BBVA
ESADE ALUMNI
PWC
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
FUNDACIÓN REPSOL

GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION 
COUNCIL
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
SANTANDER
WERFEN GROUP 

Socios

ABERTIS
ACRA
BANC SABADELL
CGI
FUNDACIÓN CULTURAL BANESTO 

FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA
GAS NATURAL FENOSA
ICEX/INVEST IN SPAIN
IcoB
UCH

A  LAS  EMPRESAS  Y  FU N DAC IO N ES  QUE  CONTR I BUYEN  A 
PROYECTOS  CO N CRETO S  Y  A  LA  F INAL I DAD  FUNDAC I ONAL

Otros colaboradores
 

3M ESPAÑA, AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT, CENTRE 
D’ESTUDIS JORDI PUJOL, DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO, DEPARTAMENTO DE 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD, DIPUTACIÓN DE BARCELONA, DKV, FCRI, FUNDACIÓN BCN 
CULTURA, FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE GIRONA, FUNDACIÓN ONCE, IECISA, INDRA, MANPOWER, 
MEDTRONIC, MICROBANK, NOVARTIS FARMACÉUTICA, PORT DE BARCELONA, SIEMENS, SUARA

Colaboradores

ACC1Ó
CAIXABANK
DELOITTE
ELECNOR
EY
EVERIS
FUNDACIÓN ALIMENTUM

FUJITSU
IBM
KPMG
NESTLÉ ESPAÑA 
PUIG
ZURICH ESPAÑA 

GRACIAS
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Empresas promotoras del Programa de Becas
 

FUNDACIÓ BANC SABADELL 
FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS 

FUNDACIÓN JESÚS SERRA/GRUPO 
   CATALANA OCCIDENTE 
REIG PATRIMONIA

Empresas colaboradoras del Programa de Becas
 

ANUDAL, DEUTSCHE BANK, , LUCTA, MERCER, METALOGENIA, DESPACHOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE DERECHO*, RESA, RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
SARRIÀ

Empresas colaboradoras a través de Matching Gifts:
APAX FOUNDATION, JP MORGAN, RWE INNOGY AERSA 

* DESPACHOS MIEMBROS DEL CONSEJO PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE DERECHO:

AGM Abogados
Arasa & de Miquel - Euroforo
Baker & McKenzie
BDO Abogados y Asesores Tributarios
Clifford Chance 
Crowe Horwath
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Deloitte Abogados
EY
Font Abogados y Economistas
Freshfields Bruckhaus Deringer
Garrigues

Gómez-Acebo & Pombo
Jausas
KPMG
Manubens Abogados
Pedrosa Lagos
Pérez-Llorca
PwC Tax & Legal Services
Roca Junyent
Rousaud Costas Duran
Uría Menéndez
Vialegis Abogados

A  LAS  EMPRESAS  Y  FU N DAC IO N ES  QUE  CONTR I BUYEN  AL 
PROGRAMA  DE  BECAS
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Personas físicas
 

Brugera Clavero, Juan José; Castejón Fernández, Germán; Espiau Espiau, Manuel; Fábregas 
Vidal, Pere-A.; Fontana García, Pedro; 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
CAPRABO
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA           
   Y NAVEGACIÓN DE BARCELONA 
CAPRABO
CEMENTOS MOLINS
COCA-COLA IBERIAN PARTNERS
COMSA EMTE
DANONE
DELOITTE
DESIGUAL
ELECNOR
ENDESA
ESADE ALUMNI
ESTEVE
EVERIS
EY
FLUIDRA
FREIXENET
FUJITSU
FUNDACIÓ BANC SABADELL

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS
FUNDACIÓN CATALUNYA-LA PEDRERA
FUNDACIÓN DAMM
FUNDACIÓN JESÚS SERRA/GRUPO    
   CATALANA OCCIDENTE
FUNDACIÓN PUIG
PWC
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
FUNDACIÓN REPSOL
GAS NATURAL FENOSA
GRUPO MAHOU SAN MIGUEL
IBERPOTASH
IBM
ISS FACILITY SERVICES
KPMG
“LA CAIXA”
METALOGENIA
MIGUEL TORRES
NESTLÉ ESPAÑA
PENTEO ICT ANALYST
REIG PATRIMONIA 
ROCA
SANTANDER
SEAT
TOUS
WERFEN GROUP

A  LA  ASAMBLE A  D E  PATRO N O S  D E  LA  FUNDAC I ÓN  ESADE
GRACIAS





Este Informe de Donaciones está impreso sobre papel libre de cloro elemental.

El equipo de Relaciones Corporativas & Fundraising agradece las palabras y las imágenes 
de todas las personas que han colaborado en la elaboración de este Informe. Las 
limitaciones de espacio no nos permiten recoger todos los testimonios que nos habéis 
hecho llegar. Vuestras experiencias nos ayudan a difundir la campaña The ESADE Challenge 
for Talent cada día entre más personas. 

Gracias por hacerlo posible.



RELACIONES CORPORATIVAS & FUNDRAISING
Tel.: +34 934 952 058
www.theesadechallenge.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

www.esade.edu

http://www.esade.edu

