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I ESMORZAR “PONT SOLIDARI” A ESADE  

Ahir dimecres 12 de febrer va tenir lloc el  

I Esmorzar “Pont Solidari”, amb l´objectiu 

de reunir quatre entitats socials (Banc de 

Recursos, Femarec, Acidh i Èxit) perquè 

poguessin donar a conèixer la tasca que 

realitzen a diferents empreses molt 

vinculades a ESADE (Aramark, Banc de 

Sabadell, CaixaBank, Danone, Deloitte, 

Caixa d´Enginyers i ISS). 
 

La trobada va ser molt cordial i va permetre establir lligams que creiem podran puguin 

afavorir possibles col·laboracions en el futur.  Esperem poder repetir l´experiència el 

proper any. 

 

ARRANCAMOS CON ÉXITO EL PROGRAMA EN EL CONGO          

 

El 10 de febrero se inició el primer 

programa compartido entre CADICEC y 

ESADE en Kinshasa, capital de la 

República Democrática del Congo (RDC).  

Katie A. Carr y Pep Maria, quienes 

estuvieron a cargo del evento, nos 

informan que la sesión inaugural ha sido 

todo un éxito.  

Se contó con la presencia del Embajador de España en RDC y con la asistencia de más 

de 90 representantes de organizaciones, empresas y gobierno.  Una vez terminado el 

cóctel, se dio inicio a la primera clase, con 50 participantes.  

CADICEC es un Centro para ejecutivos y gerentes de empresas en el Congo. 

 

http://www.cadicec.org/


DID YOU KNOW THAT? 

 

Deusto Business School has created, for the new MBA full-time, a 

new educational framework called “Service Learning for 

Sustainable Management”.  The participants will have the chance to 

act as corporate conflict-solving officers in project-based learning 

processes in developing and emerging countries.    

As a key strategy to promote innovative learning methodologies, they hired a 

Senior Fellow to design and lead the MBA Service Learning.  

On the other hand, training the right people is a vital to set in motion a strategic 

process for implementing sustainability.  For that reason, over the last year, Deusto 

trained its teaching staff in this area of priority, through its “Faculty Development 

Workshop on Sustainability”.   

 

 

CENTRUM Católica es una de las escuelas firmantes del 

PRME, y en esta ocasión destacamos sus siguientes logros: 

En el 2003, obtuvo la certificación de calidad ISO-9001, en todos sus programas 

académicos.   

- Desde 2010 está llevando un Plan de eco-eficiencia, con el propósito de reducir 

y/o reciclar el agua, la electricidad, el papel y otros insumos en sus operaciones. 

- En el 2012, obtuvo la certificación en Gestión Ambiental ISO 14001, marcando 

otro hito estratégico para la institución. 

- Y este año 2014, está a punto de implementar la norma voluntaria de 

Responsabilidad Social Corporativa, la ISO 26000. 

   

 

¡ SAVE THE DAY – RESERVA EL DIA! 
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II FORO DEDICADO A LA 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
  

30 de Mayo/30th of May/30 de maig  -  E-Garage  -  13:30 a 15:00h. 
  

  
 

http://www.dbs.deusto.es/cs/Satellite/dbs/es/inicio-0
http://www.dbs.deusto.es/cs/Satellite/dbs/es/programas/mbas/deusto-mba/programa
http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php
http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php

