
by RS-E team 

Bienvenida cordial a las personas que se han incorporado a la red, ya somos 84 Aliados. De 

nuevo, os animamos a reenviar esta news a Profesorado y PAS que creáis interesados en el 

tema.  Para formar parte de AliaRS-E: envirar un mail a rse@esade.edu   

 

 
 

LOGROS Y AVANCES DEL PLAN DIRECTOR RS-E 

- Hemos realizado 29 reuniones para socializar el Plan Director RS-ESADE, entrando en 

contacto con 358 miembros de la comunidad, y así conocer sus ideas, sugerencias, 

necesidades y expectativas, que hemos sintetizado en más de 153 propuestas. 

 

- La comisión "ad hoc" (J. Fabregat, C. Arjona, JM Lozano, M. Peiró y E. López-Viguria) 

finalizó su labor entregando a la dirección una propuesta que contempla los principios y 

criterios relacionados con la actividad externa del profesorado, así como la creación de 

un Comité Consultivo. En breve, se presentará en CEX y Claustro de Profesores.  Sin duda, 

representa un avance para abordar y solucionar posibles conflictos de interés. 
 

- I Sustainability Day:  Celebrado el pasado 24 de abril, en el Campus de St. Cugat, en 

colaboración con Unilever y la asociación OYKOS del BBA, con el objetivo de mostrar cómo 

la sostenibilidad y la responsabilidad social son compatibles con el crecimiento económico 

en una gran multinacional y una institución académica como la nuestra.  Recibimos 51 

ideas para mejorar las buenas prácticas medioambientales en ESADE que serán analizadas. 

- Se ha iniciado en Valencia el Programa de Formación “Yo soy empleo” de ESADE, para 

ayudar a pymes y autónomos a generar ocupación.  Es una iniciativa patrocinada por el 

BBVA para ayudar a las empresas españolas a crear 10.000 puestos de trabajo.   

- A petición de la Red Española del Pacto Mundial, ESADE participa (R. Aspa) en un proyecto 

para actualizar la Guía Anticorrupción, publicada en 2011, incluyendo sistemas de gestión 

de riesgos adaptados a las pymes.   

- Participamos en los I Premios de la Red Española del Pacto Mundial a las mejores prácticas 

en responsabilidad social, enviando un caso de éxito: el Momentum Project.   

 

 
 

HACIA UN CAMPUS SOSTENIBLE  
 

En el Plan Director RS-ESADE se ha proyectado, para el 2015, iniciar el proceso de 

implementación de un sistema de gestión medioambiental.  Con este objetivo hemos definido 

el Marco Estratégico de Campus Sostenible, integrado por cuatro líneas estratégicas: 

mailto:rse@esade.edu
http://www.corresponsables.com/actualidad/esade-y-unilever-forman-futuros-directivos-en-materia-de-sostenibilidad
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/today/news/viewelement/287902/1/el-programa-de-formacio-de-yo-soy-empleo-desade-arrenca-a-valencia-per-ajudar-pimes-i-autonoms-a-generar-ocupacio
http://www.pactomundial.org/2012-10-30-12-12-51/notas/166-notas-de-prensa-2013/426-se-convocan-los-primeros-premios-a-las-mejores-practicas-en-rse


1. Minimizar los impactos medioambientales. 

2. Organizar actos con criterios de responsabilidad social y sostenibilidad. 

3. Mejorar la sostenibilidad en las cafeterías. 

4. Ofrecer transparencia, comunicación y rendición de cuentas. 
 

Para elaborar el plan de acción del periodo 2013-2014, estamos analizando todas las 

propuestas recogidas de la comunidad de ESADE, así como identificando prácticas exitosas en 

otras universidades y escuelas de negocios de referencia. 
 

 

ACCIÓ SOCIAL I INICIATIVES SOLIDÀRIES 

 -   El 18 d´abril es va dur a terme la “Jornada Pont Solidari”, en la que ESADE va donar més 

de 100 ordinadors al Banc de Recursos, perquè aquest els destini a entitats del tercer 

sector. 

-    La Diada de St. Jordi va ser un èxit, i tots els beneficis recollits per la venta de les roses 

van ser per l´Obra Social Sant Joan de Déu, entitat amb la que col·laborem en el nostre 

programa d´Acció Social. 

-    Durant el mesos d´abril i maig ha tingut lloc la darrera campanya de donació de sang en 

els campus de Barcelona i Sant Cugat. La participació és encara força minsa. 

-    El 20 d´abril va tenir lloc l´Intermón Oxfam Trailwalker, en la que varen caminar 276 

equips (entre els quals el de l´Ignasi Carreras) i es van recollir més de 550.000 euros per 

a la creació de pous d´aigua al Sahel. Os animem a veure el video  (aquí). 

 

 

 

 

DID YOU KNOW THAT…? 

 

A goal of zero waste is achievable at colleges, universities, and of course, business 
schools. 
 
In 2006, twelve colleges and universities, in partnership with Second Nature, AASHE, and 

ecoAmerica, created the American College & University Presidents’ Climate Commitment 

(ACUPCC). Currently, there are over 670 signatory institutions in all 50 states, and the District 

of Colombia, representing a student population of over 5.6 million. International institutions 

that wish to join ACUPCC can do so and they will be acknowledged for their leadership in 

ACUPCC’s website. 

ACUPCC is a high-visibility effort to address global climate disruption undertaken by a network 

of colleges and universities that have made institutional commitments to eliminate net 

greenhouse gas emissions from specified campus operations, and to promote the research 

and educational efforts of higher education to equip society to re-stabilize the earth’s 

climate.   
 

We invite you to read their report on the progress of the ACUPCC. 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/today/news/viewelement/287901/1/esade-dona-mes-de-cent-equips-informatics-al-bdr-en-la-jornada-pont-solidari
http://www.bancderecursos.org/index.php/es/
http://www.obrasocialsantjoandedeu.org/ca
http://trailwalker.intermonoxfam.org/es/que-es-tw
http://www.youtube.com/watch?v=8RiBQixC43M
http://www.secondnature.org/
http://www.aashe.org/
http://www.presidentsclimatecommitment.org/
http://www.presidentsclimatecommitment.org/reporting/annual-report/five-year-report

