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Bienvenida cordial a las personas que se han incorporado a la red, ya somos 87 Aliados.  De 

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

tema.  Con tu apoyo, podremos llegar a 100 Aliados en las próximas semanas.  Recuerda que 

para formar parte de AliaRS-E, solamente hay que enviar un mail a rse@esade.edu   

We are happy to share good news coming from Net Impact Central.  Our Net Impact Club 

achieved Gold standing!  This status is gained mainly based on membership and activities 

carried out during the academic year.  Our Club will be featured in the Net Impact Conference 

Guidebook as well as in their Business as UNusual publication.  Congratulations to our MBA 

Net Impact team! 

 

 

LOGROS Y AVANCES DEL PLAN DIRECTOR RS-E 

- Se concluyó la segunda auditoría sobre la Política de Protección de Datos y actualmente se 

implementaran algunas mejoras. 

- Se definió la nueva estrategia del Debate Social de ESADE y se está preparando el plan de 

acción 2013-2014. 

 

 

 
 

HACIA UN CAMPUS SOSTENIBLE  
 

Recientemente se presentó al Consejo Asesor RS-E (antes taskforce) el Primer Informe del Plan 

Director RS-ESADE 2011-2014, mostrando los avances de los proyectos en formación, 

investigación, debate social, comunicación y marca, cultura organizativa y políticas 

institucionales.  También se presentó el proyecto  From the Green Rules to the Green Campus, 

del que os informaremos más adelante. 

ACCIÓ SOCIAL I INICIATIVES SOLIDÀRIES 

- El 24 de maig vàrem visitar la Pensió Social que la Fundació Mambré ha inaugurat al 

barri del Guinardó. Col·laborem amb aquesta fundació especialment durant la 

campanya de Nadal, donant els diners de les felicitacions nadalenques als seus 

projectes socials.   

- Encara esteu a temps de col·laborar amb la campanya Run4Help de la ONG Figueralia, 

promoguda per ESADE Alumni en motiu de la sisena edició del Running.  Podeu donar 

material esportiu per a col·lectius desafavorits a la caixa situada al costat de correus de 

l´edifici 1. 

mailto:rse@esade.edu
http://netimpact.org/
file://files1.esade.es/Dept/Responsabilidad%20Social/Fundació%20Mambre.pdf
http://figueralia.org/


    

 

 

DID YOU KNOW THAT…? 

 

La iniciativa del Día Mundial del Medio Ambiente, de forma conjunta con ARAMARK, nos 

brindó una magnífica oportunidad para invitar a toda la comunidad a colaborar juntos con dos 

acciones concretas:   
 

 No consumir agua ni refrescos en botellas de plástico. 

 Evitar el desperdicio de alimentos  

 

 
 

La valoración global ha sido positiva, con un seguimiento estimado del 85% en el Campus de 

Barcelona, y el 70% en el Campus de St. Cugat.  Aramark calcula que, entre todos, ahorramos 

unas 700 botellas de plástico y se evitaron parcialmente los desperdicios.  Se trató de un gesto. 

Vamos a trabajar para que sea una práctica habitual.  Entre todos haremos posible, junto con 

la colaboración de Aramark, que nuestros campus sean cada vez más sostenibles.  

 

 
 

En lo que respecta al desperdicio de alimentos, cabe señalar el reciente estudio de la FAO 

“Global food losses and food waste”, en el cual se muestra el hecho de que cada año, 1300 

millones de toneladas de comida (un tercio de la que se produce en el mundo) se pierden o 

desperdician. 

A este respecto, os animamos a leer esta interesante web que nos ha hecho llegar Teresa 

Careta:  http://nollencemnimica.wordpress.com/ 

http://www.fao.org/save-food/en/
http://nollencemnimica.wordpress.com/

