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•	Carta del presidente

 

 
 
Carlos Losada 
Director General 
 
 
Un año más, ESADE pone a disposición de todos sus grupos de interés el 
Informe de Progreso del 2008 y aprovecha la oportunidad para expresar su 
decidido compromiso a favor del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.    
 
ESADE es una institución académica cuya misión consiste en: “impulsar la 
docencia y la investigación en los ámbitos de la administración y la dirección de 
empresas, y del derecho, con el fin de contribuir a la formación científica, social 
y humana de las personas que se caractericen por un elevado nivel de 
competencia profesional y por una plena conciencia de su responsabilidad en el 
desarrollo de una sociedad que promueva la dignidad de las personas y en un 
contexto de diálogo intercultural”. 
 
En Enero de 2008 se aprobó la Declaración de Valores de la Comunidad de  
ESADE, por parte del Patronato de la Fundación, con el informe previo de los 
órganos de dirección y después de un proceso abierto a la participación del 
profesorado, del personal de administración y servicios, y  de los representantes 
del alumnado. En esta Declaración de Valores, los miembros de la comunidad 
de ESADE se comprometen, en definitiva, a actuar con integridad personal, 
exigencia profesional y responsabilidad social. 
 
Durante 2008 se ha finalizado la construcción de nuestro nuevo campus en 
Sant Cugat – Barcelona. En su diseño se han observado criterios 
medioambientales y de sostenibilidad con el objetivo de que esta sede sea el 
mejor escenario posible para desarrollar un proyecto internacional de 
excelencia universitaria y posibilitar un auténtico “espacio europeo de 
educación superior”. 
 
Nuestra voluntad para seguir afianzando el acuerdo con el Pacto Mundial nos 
ha permitido, entre otras acciones, la elaboración y puesta en marcha de un 
Plan Institucional de Responsabilidad Social, que nos ayude a profundizar 
en nuestro compromiso con los diez principios. 
 

 
Barcelona, 30 de octubre de 2009 
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Metodología 

 

DIAGNÓSTICO 
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS 
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES 
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS 
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1 

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

DIAGNÓSTICO: 

Implantación: En general, dado el tipo de institución que es ESADE, no se han identificado riesgos importantes 

¿Cuáles son sus riesgos en materia de Derechos Humanos? ¿De qué manera los ha identificado? Indique los riesgos en la 

casilla de palabra clave e indique los objetivos para reducirlos en la casilla de objetivos. 

en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, podemos enumerar algunos aspectos en la relación con nuestros 

stakeholders que si podrían llegar a representar un riesgo si no se tuvieran en cuenta y no se trataran de forma adecuada: 

 

EMPLEADOS: 

 

- Prevención de Riesgos Laborales: Durante el año 2008 han tomado parte en el curso todas las personas incorporadas a la 

institución. 

 

- Plan de acogida: Las personas recién incorporadas que empiezan a trabajar en ESADE pasan por un plan de acogida con 

reuniones con distintas personas y grupos de la organización a fin de agilizar y facilitar su proceso de adaptación y 

socialización. 

 

- Acceso a la formación y al reciclaje interno y externo: durante el curso 2008 se puso en marcha el programa ESADE 

Training, Plan de Formación PAS 2008-2011, un plan interno a 3 años, basado en el desarrollo de competencias 

corporativas, competencias específicas y acciones formativas transversales. Concretamente, durante el curso 08-09, el 91% 

del PAS realizó, al menos, una acción formativa, tanto en desarrollo profesional como en idiomas. 

 

PROVEEDORES: 

 

- Los derechos laborales en cadena de proveedores: ESADE debe garantizar que sus proveedores apoyan y respetan la 

protección de los Derechos Humanos.  

 

ALUMNOS Y PARTICIPANTES: 

 

- Derecho a la intimidad y confidencialidad sobre datos personales y relativos a su trayectoria académica.  
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POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Declaración de valores de ESADE fue aprobada por el Patronato de la Fundación ESADE el 24 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los valores y normas de su empresa? 

de enero de 2008, con el informe previo favorable de los órganos de dirección, y después de un proceso abierto a la 

participación del profesorado, del personal de administración y servicios, y de los representantes del alumnado. En esta 

Declaración de Valores, la comunidad de ESADE se compromete con la promoción de un conjunto de valores coherentes 

con la calidad humana y la excelencia académica y profesional, valores que quiere poner al servicio de la sociedad local y 

global en la que se inserta. Estos valores son: 

 

1- Actuar con integridad en el trabajo académico y profesional. 

2- Respetar a los compañeros, a todas las personas y a si mismo, y ser sensible a la situación concreta de los demás. 

3- Valorar positivamente la diversidad y aprender de las diferencias entre personas, ideas y situaciones. 

4- Buscar, compartir y contribuir al bien común de la comunidad de ESADE. 

5- Asumir responsabilidades y compromisos al servicio de una sociedad más justa. 

 

De acuerdo con estos valores, los miembros de la comunidad de ESADE se comprometen, en definitiva, a actuar con 

integridad personal, exigencia profesional y responsabilidad social. 

 

Integridad personal: significa que palabras y acciones sean coherentes entre sí, con las propias convicciones y creencias y 

con los valores contenidos en esta Declaración. 

 

Exigencia profesional: significa rigor en el desempeño, cultura del esfuerzo, actualización continuada, capacidad de 

autonomía y cooperación, creatividad transformadora y espíritu de servicio y de superación. 

 

Responsabilidad social: significa asumir y tener en cuenta las consecuencias de las propias decisiones y su efecto en la 

justicia de las organizaciones y de la sociedad, tanto local como global.  

Objetivos: Dar a conocer la declaración de Valores a toda la comunidad. 
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES: 

Implantación: Durante el año 2008 se han llevado a cabo diversas acciones dirigidas a apoyar y respetar la 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido  

protección de los Derechos Humanos. Algunas de estas acciones han sido internas, para empleados de la institución, y 

algunas se han llevado a cabo de forma abierta a la comunidad. 
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Cabe destacar la creación del Comité para la Diversidad, promovido por la dirección de RRHH y que elaboró el Plan de 

Diversidad con las siguientes líneas de trabajo: 

 

1. Interiorización del principio de igualdad de oportunidades y de la perspectiva de la diversidad en la cultura y las políticas. 

2. Utilización de lenguaje no discriminatorio. 

3. Diseño de una política de conciliación vida personal-laboral que responda a las necesidades reales de la institución y las 

personas que la componen. 

4. Elaboración de un protocolo en supuestos de acoso. 

5. Adecuación de las políticas de RRHH a la perspectiva de la diversidad e igualdad de oportunidades. 

 

Entre el 31 de marzo y el 10 de abril tuvo lugar en ESADE Barcelona la XIV sesión del Seminario Permanente de Derechos 

Humanos Antonio Marzal, organizado por la Facultad de Derecho. Esta edición se centró en la Globalización y Derechos 

Humanos, queriendo hacer una aproximación conceptual a esta realidad que trascienda los elementos parciales de la 

misma, para proporcionar una visión general, integradora y transversal. Este seminario se estructuró en cuatro sesiones: 

Globalización, Mitos y Realidades; Europa ante la Globalización; Los retos que la globalización plantea y El Gobierno de la 

Globalización. 

 

El Instituto de Innovación Social de ESADE edita en el 2008 el primer boletín electrónico mensual sobre el papel de la 

empresa en el ámbito de los derechos humanos a través de una selección de las noticias e iniciativas más relevantes sobre 

este tema a escala internacional. Además de los apartados específicos sobre España y América Latina, el Boletín incluye 

secciones temáticas que abarcan el resto del mundo sobre: Derechos Humanos y RSE (derechos humanos, derecho al 

desarrollo, derecho a la salud, derechos laborales, explotación laboral infantil), Recursos Naturales (sector energético, 

recursos naturales y agua), Pueblos indígenas y medio ambiente, Tercer Sector (iniciativas de ONG y experiencias 

innovadoras de partenariado) y Comercio y Certificación (comercio justo, sellos). En el apartado de Buenas prácticas se 

recogen iniciativas empresariales de especial relevancia para los derechos humanos por su carácter innovador. 

 

Una última acción a tener en cuenta durante esta año ha sido la creación de una comisión de trabajo con el fin de 

comprobar la adecuación de ESADE a la normativa vigente sobre protección de datos personales (LOPD). En una primera 

fase se realizó una auditoría, encargada a una empresa externa, con el fin de revisar el estado de las medidas aplicadas. En 

fases posteriores se han ido aplicando diversas medidas de seguridad sobre los ficheros automatizados y no automatizados 

con el fin de mejorar la política de protección de datos.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: La institución dispone de diversos mecanismos de seguimiento y de apoyo para la consecución de 

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos?. Descríbalos. 

sus políticas de Derechos Humanos. Entre ellas podemos destacar: 

 

- Posibilidades de desarrollo profesional y promoción interna 

- Comunicación e información interna sobre Prevención Riesgos Laborales. 

- Cursos de formación 
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Resumen de Implantación: 

- Apuesta por el talento y capacidades de las personas.  

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todos empleados reciben información sobre los Valores de la Comunidad en su puesto de trabajo. 

Indique el porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. 

De forma paulatina se está realizando un curso específico de "Compromiso con los Valores" con el objetivo de que los 

participantes sean capaces de comprender e interiorizar mejor las peculiaridades de la organización así como de transmitir 

e interpretar la Declaración de Valores de la comunidad para traducirla en acciones y comportamientos coherentes con los 

mismos. Durante el 2008, un 33% de los empleados de ESADE realizaron este curso.  

Objetivos: Está previsto que durante el siguiente año los trabajadores vayan realizando, por grupos, este curso 

específico. 
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Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:Prevención de 

riesgos laborales 

O.: - 

R.:Política de 

Prevención de 

Riesgos Laborales 

O.:Formación, 

comunicación e 

información sobre 

PRL 

R.:Cursos de Formación 

O.:Participación del 100% 

de la plantilla en los cursos 

de formación en valores  

R.:Departamento 

RRHH / Comité de 

Empresa 

O.: - 

Proveedores

R.:Protección de los 

derechos laborales en la 

cadena de proveedores 

O.: - 

R.:Política de 

Proveedores 

O.:Vincular y 

transmitir valores 

R.:Establecimiento de 

nuevos requerimientos para 

selección de proveedores 

O.:Conseguir que todos los 

proveedores estén 

adheridos al Pacto Mundial 

R.:Requerimientos 

específicos en la Política 

de Compras 

O.: - 

Sociedad

R.:No se ha detectado 

ningún riesgo 

O.: - 

R.:Declaración de 

valores de la 

Comunidad de 

ESADE 

O.:Compartir misión 

y valores 

R.:Actos públicos de interés 

general 

O.: - 

R.:Número de asistentes 

a dichos actos  

O.: - 

Alumnos y 
participantes

R.:Derecho a la 

intimidad y a la 

confidencialidad 

O.: - 

R.:Declaración de 

valores de la 

Comunidad de 

ESADE 

O.:Transmitir valores 

R.:Transmisión de los 

valores de la institución 

O.: - 

R.:Grado de integración 

de los alumnos en la 

institución 

O.: - 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 2 

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  SI  

Implantación: La entidad ha puesto en marcha una nueva política de proveedores, en la que se tiene en cuenta 

¿Dispone la entidad de una clasificación de proveedores en función de su riesgo en la vulneración de los Derechos Humanos? 

Especificar el riesgo e indicar si se favorece a aquellos que tienen certificaciones. 

las políticas de RSE internas de cada empresa como criterio de selección.  

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2008 se ha definido una nueva política de compras para la institución, en la que, entre 

¿Dispone la entidad de una política formal de compras o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, acorde 

con su Política de RSE/RS?. Describir política o sistema utilizado. 

otros aspectos, se priman aquellas empresas que se caractericen por su respeto a los derechos humanos y al 

medioambiente. En ese sentido, se valoran especialmente aquellos proveedores que cumplan las condiciones siguientes: 

 

- Estar en posesión de la certificación ambiental. 

- Haber suscrito los principios del Pacto Mundial - Global Compact. 

- Disponer de productos de comercio justo. 

 

Objetivos: El objetivo es vincular la política de RSE y la política de proveedores de ESADE teniendo en cuenta 

criterios socialmente responsables para la selección y homologación de los mismos. 

ACCIONES: 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido. 
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Resumen de Implantación: 

Implantación: Tal y como hemos comentado en el apartado anterior, durante el año 2008 se modificó la política 

de proveedores de la institución.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  50  %  

Implantación: Durante el curso 08-09, ESADE tuvo más de 1.278 proveedores. Ante la imposibildad de analizar 

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

individualmente cada uno de ellos para saber si disponen o no de una certificación, se han seleccionado los primeros treinta 

y tres en volumen de facturación, que representan un 65% del total de facturación del curso. De estos proveedores, el 50% 

poseen alguna certificación de calidad, medioambiental o de protección de los derechos humanos.  

Objetivos: Tal y como hemos dicho, uno de los objetivos importantes es vincular la Política de Compras de ESADE 

con la Política de RSE, con el fin de conseguir un porcentaje de proveedores certificados cada vez mayor. 

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores

R.:Riesgo de que los 

proveedores incumplan este 

principio 

O.:Vincular la política 

proveedores con la política 

institucional de RSE  

R.:Política de 

compras 

O.: - 

R.:Priorizar aquellos proveedores que 

cuenten con certificaciones 

medioambientales 

O.: - 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 3 

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  No  

Implantación: Actualmente no existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo 

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. 

del derecho a la negociación colectiva.  

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: ESADE se rige por el convenio colectivo estatal para los centros de educación universitaria e 

¿Dispone la entidad de una política de consulta que trate con los empleados los temas importantes? 

investigación.  

ACCIONES: 

Implantación: Durante el 2008, y con motivo de la construcción del nuevo campus de ESADE en Sant Cugat, se 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido. 

alcanzó un acuerdo entre el comité de empresa y la dirección en el que se estipulaban las condiciones para el traslado con 

caracter permanente de una parte del personal y del profesorado a las nuevas instalaciones. Dicho acuerdo se cerró de 

forma satisfactoria, tras un periodo de negociaciones, y contemplaba diversas iniciativas de movilidad y beneficios sociales, 

aún cuando no había obligación legal para ello. También se celebraron diversas reuniones por parte del Claustro de 

profesorado y de la dirección con el PAS.  
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Resumen de Implantación: 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: El departamento de RRHH informa de sus derechos y deberes a los trabajadores en el momento 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalos. 

de su contratación. Asimismo, se realizan comunicaciones periódicas a través de la revista o de la intranet. A la hora de dar 

informaciones que afectan a los trabajadores, se respeta siempre el tiempo de antelación suficiente para que los 

trabajadores tengan tiempo de posicionarse. Además de la revista y de la intranet, existen otros canales de comunicación 

interna como son: las reuniones anteriormente citadas, los comunicados, la cartelería y las pantallas de plasma en los 

comedores. Existe una política de mejora continua dentro de ESADE en la que se estimula y se reconocen las sugerencias 

de los trabajadores para la mejora de los procesos internos y de la organización del trabajo. Durante el 2008 se abrió 

especialmente un buzón de sugerencias que se utilizó activamente para la transición entre los campus de Barcelona y de 

Sant Cugat, con el fin de recoger preocupaciones y sugerencias. En la intranet existen secciones con documentación sobre 

las políticas institucionales y las diversas iniciativas, así como posibilidades de interactuación. 

El comité de empresa mantiene una reunión mensual con la Dirección de Recursos Humanos para tratar temas importantes 

que afectan directamente a los trabajadores y otra reunión semestral con la dirección de la institución. Para ciertos temas 

específicos, se realizan encuestas, consultas por grupos de interés y reuniones monográficas. Además, el Claustro de 

Profesorado y las reuniones de dirección con el PAS son foros permanentes para plantear y comentar los temas 

importantes de la institución.  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:No se han 

detectado factores de 

riesgo sobre este 

principio 

O.:  

R.:Reconocimiento del 

derecho a la negociación 

colectiva 

O.: - 

R.: Acuerdo para el 

traslado al nuevo 

campus de Sant Cugat 

(Barcelona) 

O.: - 

R.:Comunicaciones fluídas 

entre la institución y los 

trabajadores 

O.:Política de mejora 

continua 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 4 

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  No  

Implantación: Dado el tipo de actividad de la institución, el trabajo forzoso no supone ningún riesgo.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Las medidas de conciliación que se llevan a cabo son diversas: reducción de jornada, flexibilidad 

¿Ofrece la entidad a sus empleados facilidades para conciliar la vida profesional y familiar, ejemplo, considerar un horario 

flexible de trabajo o permitir el teletrabajo? Descríbalas. 

horaria, excedencia, recuperación de las horas acumuladas, recuperación de los días festivos trabajados, jornada intensiva, 

contrato temporal para sustitución de bajas maternales, horarios razonables para reuniones, utilización de 

videoconferencias, formación dentro del horario laboral, etc. Cada persona se puede acoger a una o varias alternativas, de 

forma más o menos duradera en el tiempo durante su trayectoria profesional.  

En general, existe una elevada sensibilidad a las necesidades personales y se intenta encontrar una solución adecuada 

para cada persona que permita compatibilizar la prestación de los servicios de las distintas unidades y servicios.  

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Actualmente sigue vigente el acuerdo sobre la jornada laboral que se firmó en mayo del 2004, en 

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de 

trabajo establecidas y la remuneración de los trabajadores? 

el que se establecen 1.590 horas anuales de trabajo y los periodos de vacaciones. Los acuerdos sobre política retributiva 

son diferentes para el profesorado y para el personal de Administración y Servicios (PAS). 

 

La política retributiva del PAS se basa en un sistema de valoración de puestos que permite mantener una estructura salarial 

internamente equitativa y, externamente, razonablemente competitiva.  
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Resumen de Implantación: 

La política retributiva del profesorado se basa en dos aspectos: por un lado, un sueldo base en función de la categoría 

académica, y por otro, una opción a complemento según actividades extraordinarias (investigación, gestión académica, 

participación en programas internacionales, etc.) 

 

Asimismo, el profesorado y el personal de administración y servicios con jornada completa gozan de una serie de 

beneficios sociales: plan de pensiones (mínimo 2 años de antigüedad), matrículas reducidas para familiares, formación, 

seguro de vida colectivo, transporte intercampus, revisión médica, tarifa plana en parkings, oferta deportiva (yoga y basket) y 

ventajas y descuentos en otras empresas. El PAS se beneficia también de un ticket restaurante subvencionado.  

ACCIONES: 

Implantación: Durante el curso 2008, en el marco del Comité de Diversidad se ha proyectado un focus group 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido. 

integrado por personas de la institución que puedan aportar distintas ideas y puntos de vista sobre medidas de 

conciliación.  

Objetivos: Adecuar y mejorar las políticas de conciliación con arreglo a las necesidades reales de la institución, 

respetando al máximo las necesidades personales de los trabajadores. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: En general, existe una elevada sensibilidad a las necesidades personales y se intenta encontrar 

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas en lo relativo a 

horarios, horas extra, medidas de conciliación de la vida familiar y profesional, etc.? Descríbalos. 

medidas de conciliación adecuadas para cada persona. Una parte muy significativa de los puestos de trabajo se valoran 

principalmente por objetivos por lo que, en general, existe una elevada flexibilidad y autonomía personal. La relación con el 

comité de empresa permite evaluar y realizar un seguimiento permanente de estas políticas.  
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Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:importancia de compatibilizar esta 

conciliación con la prestación de 

servicios de la institución., 

Facilidades de conciliación 

O.:Ajuste entre la vida personal y la 

profesional,  

R.:Acuerdo sobre 

condiciones de la 

jornada laboral y 

retribuciones 

O.:Mantener una 

estructura salarial  

internamente equitativa y 

competitiva  

R.:Puesta en marcha 

del Comité para la 

Diversidad 

O.:Adecuar las 

políticas a las 

necesidades reales 

R.:Garantía de 

cumplimiento de 

las políticas  

O.: - 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 5 

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil. 

Resumen de Implantación: 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  No  

Implantación: Dado el tipo de actividad de la institución, el trabajo infantil no supone ningún riesgo en ningún 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica.  

aspecto. 

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Al suscribir los 10 principios del Pacto Mundial, ESADE se define claramente a favor de la 

¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente?  

erradicación del trabajo infantil.  

ACCIONES: 

Implantación: La Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE lleva a cabo el proyecto de Alumni Solidario con el 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido . 

objetivo de canalizar la experiencia y la capacidad de gestión de los antiguos alumnos mediante la contribución voluntaria 

hacia diversas entidades sociales. Durante el año 2008 se llevaron a cabo tres proyectos directamente relacionados con el 

sector de la infancia en las siguientes entidades: Casal del Raval, Fundación Comtal y Educación Sin Fronteras. En todos 

estos casos, la erradicación del trabajo infantil figura como un principio insoslayable.  
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Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:No supone 

ningún riesgo 

O.: - 

R.:Adhesion a la Red 

del Pacto Mundial 

O.:Apoyo de los 10 

principios 

R.:Colaboración con fundaciones y 

ong a través del programa Alumni 

Solidario 

O.:Aumentar el número de proyectos 

directamente relacionados con la 

infancia 

Proveedores

R.:No supone 

ningún riesgo 

O.: - 

Sociedad

R.:No supone 

ningún riesgo 

O.: - 

Alumnos y 
participantes

R.:No supone 

ningún riesgo 

O.: - 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 6 

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

DIAGNÓSTICO: 

Implantación: Consideramos que en todas las políticas, prácticas y acciones que ESADE desarrolla se observa 

Indique los riesgos identificados directa o indirectamente para cada grupo de interés de su entidad en relación a este principio. 

este principio. A pesar de ello se han identificado algunos riesgos en torno a este principio como podrían ser la no 

integración de personas con otras capacidades, el posible uso de un lenguaje que pudiera ser discriminatorio en algunos de 

los mensajes y comunicaciones, el fomento de la igualdad de oportunidades, la promoción de la diversidad, etc. 

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Con el objeto de disponer y aplicar prácticas que busquen erradicar la discriminación en el empleo, 

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión?  

ESADE ha reformulado todas sus políticas de recursos humanos para que sus contenidos respondan a los estándares 

básicos de respeto y no discriminación de las personas y de sus libertades individuales en el proceso de acceso al puesto 

de trabajo. Entre dichas políticas se encuentra la política de selección, en la que se sientan las bases, de forma pública y 

transparente, sobre el perfil que deben reunir los/las candidatos/as. También se apuesta por un proceso de selección y 

promoción interna a partir de la confianza en el desempeño de los propios recursos.  

La referida política de selección tiene también como objetivo potenciar y favorecer el acceso al mundo laboral de colectivos 

con más dificultades. 

Según lo establecido por la ley de Integración Social (LISMI), en ESADE hay 11 personas con alguna discapacidad, lo que 

supone el 2,15% de la plantilla (ligeramente superior al 2% establecido por la ley). Durante el año 2008 se han 

subcontratado tareas de jardinería y recogida de residuos a Centros Especiales de Trabajo que emplean a personas en 

riesgo de exclusión.  

Otro de los colectivos por los que apuesta la organización es el de jóvenes demandantes de primer empleo. En la mayoría 

de estos casos la primera relación se establece como "alumno en práctica". Una vez terminado este período, la persona 

puede incorporarse a la organización con una relación contractual indefinida siempre y cuando responda a los 

requerimientos técnicos del puesto y lo permitan las condiciones corporativas. 
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ACCIONES: 

Implantación: Durante el año 2008 se han reelaborado todas las políticas formales del servicio de RRHH 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido. 

(contratación, selección, formación, etc.) para eliminar cualquier contenido que pueda generar discriminación de alguna 

naturaleza. Asimismo, toda la información que se comunica a través de los comunicados internos, emails y la revista, así 

como el manual de acogida están redactados bajo parámetros de igualdad de género. 

Por otra parte, con el objetivo de cumplir con la legislación vigente y de facilitar canales de actuación/comunicación a toda 

la plantilla de la organización, se ha elaborado un Protocolo de Actuación en casos de acoso sexual o por razón de sexo, 

que está disponible en la intranet corporativa, en la sección de Recursos Humanos.  

Respuesta:  SI  

Implantación: En ESADE se fomenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como entre 

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 

puestos directivos? Indique de qué forma. 

trabajadores autóctonos y extranjeros. Todos los trabajadores extranjeros reciben exactamente el mismo trato, excepto en 

aquellos aspectos legales en los que se requieren condiciones distintas. A 31 de agosto de 2008 el 13% de los profesores y 

el 17,3% del PAS eran extranjeros. 

Durante el 2008 se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización sobre diversidad y no discriminación, dirigida a toda 

la comunidad de ESADE, especialmente centrada en los empleados (PAS y profesorado). En esta campaña se ha hecho 

hincapié en las "diversidades" más relevantes en la organización. La primera de ellas hace referencia al género y a la 

necesidad de gestionar de forma real la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, en la promoción, en la 

retribución y en el acceso a los puestos directivos.  

Objetivos: En lo que hace referencia a la contratación del profesorado, se prioriza el perfil internacional y existe la 

voluntad de progresar hacia un equilibrio de género en el claustro. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: En la memoria anual de ESADE se publica la composición de la plantilla por género, categoría, 

¿La entidad publica la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros 

indicadores de diversidad? 

edad media y nacionalidad. También se indica el porcentaje de docentes y de miembros del PAS sobre el total de la 

plantilla. En la memoria también aparece la composición del Patronato de la Fundación, así como de los diversos órganos 

de gobierno. Todos los datos están igualmente disponibles en la web institucional, www.esade.edu . 
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Resumen de Implantación: 

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Riesgo en la posibilidad 

de usar un lenguaje 

discriminatorio 

O.:Elaborar una normativa 

de comunicación interna y 

externa 

R.:Política de selección y 

contratación: potenciar y 

favorecer colectivos con más 

dificultades. 

O.:  

R.: , Reelaboración 

de las políticas 

RRHH 

O.:Desarrollo del 

plan de igualdad 

Proveedores

R.:Riesgo de contratación 

de proveedores con 

prácticas discriminatorias 

O.:Seguir las pautas 

definidas en la política de 

proveedores 

Sociedad

R.:No hay ningún riesgo 

identificado 

O.:  

Alumnos y 
participantes

R.:Transmisión y apoyo de 

unas políticas no 

discriminatorias 

O.:Hacer llegar estos 

valores a nuestros 

estudiantes 

Varios grupos 
de interés

R.:Publicación de la 

Memoria Anual de la 

institiución 

O.: - 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 7 

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente. 

Resumen de Implantación: 

ACCIONES: 

Implantación: ALUMNOS: Se han mantenido diversas reuniones con alumnos de diversos programas formativos, 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido. 

con el fin de recoger sus inquietudes y trabajar en acciones de mejora medioambientales (reducción del uso del papel, 

mejora de la operativa de reciclaje en los distintos edificios, optimización energética, etc.) 

 

EMPLEADOS- ALUMNOS: Durante el 2008 se inició el cambio paulatino de las papeleras generales de los campus por 

papeleras de reciclaje y se empezó a registrar la información de los consumos energéticos para posibilitar un posterior 

análisis de la evolución.  

Objetivos: Durante el curso 2009 está previsto la adecuación del sistema de recogida de residuos y reciclaje en los 

distintos campus. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  0  

Implantación: Uno de los objetivos del proyecto Alumni Solidario de ESADE es sensibilizar y ser una herramienta 

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. 

de reflexión y debate, así como una fuente de concienciación de los problemas actuales. A través de proyecciones y 

coloquios dirigidos entorno a temáticas comprometidas o de denuncia, se apela a valores como la responsabilidad social, 

los derechos humanos o la sensibilidad medioambiental. Durante el curso 08-09, se llevaron a cabo tres proyecciones 

dentro del ciclo Cine Forum. 

Objetivos: Durante el curso 2009-2010 está previsto iniciar una campaña de sensibilización para fomentar las buenas 

prácticas medioambientales por parte del profesorado, el PAS y los alumnos para promover comportamientos y hábitos 

acordes con una visión más sostenible de la organización. 
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Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Acciones de sensibilización sobre temas 

medioambientales y de RSC. 

O.:Mejora de la operativa de la institución a nivel 

medioambiental 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 8 

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

DIAGNÓSTICO: 

Implantación: ESADE, por ser una institución académica, tiene poco impacto medioambiental. A pesar de ello se 

Indique los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental de su entidad teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

está trabajando para minimizar el consumo de papel, fomentar el uso de plataformas digitales, como Moddle, para distribuir 

apuntes y documentación, y optimizar el consumo energético.  

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2008 se ha seguido llevando un control del consumo energético (electricidad, agua 

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión medioambiental para 

asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de la variable medioambiental en los procesos 

de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? 

y gas) de los distintos edificios y campus de ESADE lo cual permite establecer comparativas según meses y años y aplicar 

medidas para reducir el consumo. Asimismo, se ha seguido fomentando el reciclaje.  

De forma paralela al mantenimiento ordinario, se van llevando a cabo aquellas acciones de mejora recomendadas en la 

auditoría medioambiental que la institución llevó a cabo en el año 2007. Estas mejoras, al no ser de caracter urgente, se 

aplican de forma paulatina en función de su envergadura y de la disponibilidad de recursos (humanos y económicos). 

La empresa subcontratada para la formación y prevención de riesgos laborales presenta periódicamente un informe en el 

que se definen aquellas situaciones que pueden suponer algún riesgo para los trabajadores de la entidad. Estas situaciones 

son corregidas con carácter de urgencia en la mayoría de las ocasiones.  

Objetivos: Durante el próximo curso 09-10 está previsto llevar a cabo una nueva auditoría medioambiental y una 

campaña de buenas prácticas para alumnos, profesorado y PAS. 

ACCIONES: 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido. 
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Resumen de Implantación: 

Implantación: Durante el curso 08-09 se cursaron las siguientes asignaturas en varios programas formativos, de 

cara a promover una mayor responsabilidad ambiental: 

- Business and the Environment (ADE Lic&Master) 

- Environmental Issues (MBA) 

- Gestión medioambiental (MBA) 

- CEMS climate Policy Course and Simulation: Negotiation and Strategy Skills (ADE Lic&Master) 

- Impacto Socio-Ecológico (Master Operaciones) 

 

Uno 

de los profesor del departamento de operaciones de ESADE pertenece al grupo Business and the Environment del 

programa europeo CEMS (The Global Alliance in Management Education) para trabajar de forma conjunta en iniciativas 

relacionadas con el medioambiente. 

 

También se han llevado a cabo 24 eventos académicos extracurriculares (conferencias, jornadas, seminarios, etc.) 

directamente relacionados con la Responsabilidad Social y medioambiental. Uno de los más destacados es el curso 

"Corporate Social Responsibility: Strategic Integration and Competitiveness", que ESADE realiza en colaboración con la 

Universidad de Stanford.  

Objetivos: Incrementar asignaturas y cursos que apoyen la responsabilidad social y medioambiental con el objetivo de 

sensibilizar a los alumnos y participantes y que ellos, a su vez, transmitan estos valores a sus respectivas empresas actuales o 

futuras. Iniciar acciones formativas dirigidas al profesorado y PAS en este ámbito. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Electricidad: 5375 

Agua: 22328 

Papel: 72,8 

Implantación: (Nota: Las unidades de medida de las cifras que acabamos de detallar son megawatios, metros 

cúbicos de agua y toneladas de papel) 

 

Mensualmente se lleva a cabo un control del consumo de electricidad, agua, gas y papel en cada uno de los edificios de los 

distintos campus. Los datos detallados corresponden al curso académico 2008-09 en los campus de Barcelona y Madrid. El 

nuevo ESADE en Sant Cugat (Barcelona) se puso en marcha en febrero de 2009 y no se ha tenido en cuenta para elaborar 

este control. 

Objetivos: Para el curso 09-10 se trabajará para reducir los consumos energéticos totales mediante una campaña de 

sensiblización entre los alumnos, el PAS y el profesorado. 

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año. 
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Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Varios grupos 
de interés

R.:Consumo 

energético y consumo 

de papel 

O.:Optimización 

energética y de 

recursos 

R.:Control del consumo 

energético de los distintos 

campus 

O.: Fomentar las buenas 

prácticas medioambientales 

R.:Introducción de nuevas 

asignaturas y cursos sobre 

medioambiente 

O.:Sensibilizar a los alumnos 

y a los participantes 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 9 

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente. 

ACCIONES: 

Implantación: Durante el curso 2008 han finalizado las obras del nuevo campus de Sant Cugat, que ha sido 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido Implantación. 

construido siguiendo unos criterios medioambientales y de sostenibilidad con el objetivo de convertirse en un proyecto de 

excelencia y de prestigio universitario. El planteamiento de los proyectos arquitectónicos se ha basado en la conservación y 

rehabilitación de los espacios ya existentes y en el respeto de la vegetación de la zona. Los espacios interiores han sido 

concebidos para potenciar el aprendizaje de los alumnos y facilitar la convivencia y el desarrollo de las distintas actividades. 

Las medidas más importantes en este ámbito son las siguientes: 

 

- Volumetría altamente integrada en el entorno. 

- Sistema de almacenamiento de aguas pluviales y posterior uso para riego. 

- Conducciones de polipropileno (menor impacto medioambiental) 

- Climatización centralizada. Sistemas de compensación de energía reactiva. 

- Placas solares generadoras de agua caliente. 

- Sistemas de iluminación de alto rendimiento. 

- Tratamiento ajardinado de las cubiertas recuperando la imagen de espacio verde. 

- Selección de especies vegetales autóctonas para las cubiertas de los edificios. Especies con bajas necesidades hídricas 

que no conlleven excesivo consumo de agua para su mantenimiento. 

Objetivos: En los campus de Barcelona, Madrid y Buenos Aires, se están realizando adaptaciones y mejoras de 

forma paulatina para tener unos edificios e instalaciones más sostenibles. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  0  

Implantación: No se dispone de este dato específico a la hora de cerrar este informe.  

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 
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Resumen de Implantación: 

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Finalización de la construcción del nuevo 

campus de Sant Cugat 

O.:Mejoras en los campus para lograr edificios e 

instalaciones más sostenibles 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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Principio 10 

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. 

DIAGNÓSTICO: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el 2008 se ha realizado un análisis de riesgos y áreas de vulnerabilidad institucional. 

¿Realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su entidad y en su sector de actividad?  

Algunas de las áreas de mejora que se han identificado podrían ser el comportamiento de alumnos, empleados y 

profesorado, la compatibilidad de roles de representación, la reputación de los antiguos alumnos y sus impactos en prensa, 

el estricto cumplimiento de normativas legales y procesos en el desarrollo de proyectos, el tratamiento de la diversidad, la 

vulnerabilidad frente al desarrollo de nuevas tecnologías, etc.  

POLÍTICAS: 

Respuesta:  SI  

Implantación: Al adherirse a los 10 principios del Pacto Mundial, ESADE muestra su rechazo explícito y público 

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explicito y publico contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales?  

contra la corrupción y la extorsión.  

ACCIONES: 

Implantación: Durante el curso 08-09 se ha seguido trabajando según unos principios de actuación y una 

Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, durante el ejercicio anterior indicando el 

grupo de interés al que va dirigido. 

normativa interna de contratación y convenios que impiden la práctica de la extorsión y el soborno. En diversos programas 

académicos se alude y explica este principio, tanto en materias de ética empresarial como en asignaturas de contabilidad y 

gestión financiera.  
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Resumen de Implantación: 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS: 

Respuesta:  No  

Implantación: Sin haberse formulado explícitamente una política en este sentido, forma parte de la cultura 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interes los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por cada grupo de interés que los conocen 

organizativa y de los valores institucionales el rechazo absoluto a prácticas de corrupción y soborno. Existe un 

procedimiento de supervisión corporativo antes de proceder a la firma de contratos y convenios.  

Objetivos: Elaborar un código interno de conducta en este ámbito durante el curso 09-10 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación ESADE dispone de un servicio de gestión económica y financiera muy 

¿Dispone la entidad de un sistema de gestión económico financiero bien estructurado que se rige por algún principio o 

compromiso de transparencia y buen gobierno (de acuerdo a la legalidad vigente en el ámbito geográfico donde opera)? 

Indicar principios o compromisos adquiridos. 

profesionalizado. Audita sus cuentas anuales y se presentan al Protectorado de la Generalitat, siguiendo la normativa 

vigente de fundaciones. En esta auditoría se revisan los circuitos de control interno. La organización sigue los principios de 

transparencia y rendición de cuentas publicando su memoria institucional, así como facilitando la información de su 

actividad en diversas áreas (formación, investigación, ejecutiva, ...) ante diversos organismos académicos, de acreditación 

internacional, rankings, agencias de calidad, organismos públicos, etc.  
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Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.: Análisis de riesgos y 

áreas de vulnerabilidad 

institucional 

O.: - 

R.: Adhesión 

al Pacto 

Mundial 

O.: - 

R.: Cultura organizativa y 

valores institucionales 

O.: - 

Proveedores

R.:  

O.: - 

R.: Adhesión 

al Pacto 

Mundial 

O.: - 

R.: Rechazo a prácticas de 

corrupción y soborno 

O.: - 

Sociedad

R.:  

O.: - 

R.: Adhesión 

al Pacto 

Mundial 

O.: - 

R.:  

O.: - 

Alumnos y 
participantes

R.:  

O.: - 

R.: Adhesión 

al Pacto 

Mundial 

O.: - 

R.: Inclusión del principio en 

asignaturas y programas 

académicos 

O.: - 

Varios grupos 
de interés

R.:Rendición de cuentas al 

Protectorado de fundaciones 

de la Generalitat 

O.: - 

R.: Respuesta  

O.: Objetivo  

: No aplica para este principio  
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