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ESADE es hoy una institución sólida que, al tiempo que se ha mantenido fiel a 

la misión fundacional, ha sabido convertirse en una entidad académica de 

referencia en los ámbitos de la dirección de empresas y del derecho. Sin duda, 

hemos de sentirnos orgullosos por los éxitos que hemos logrado 

colectivamente.  

 

En nuestros campus, se forman cada año más de 12.000 alumnos y 

participantes. La actividad de investigación ha experimentado un impulso 

decidido, que se ha traducido en un incremento en el número de publicaciones 

científicas y en la puesta en marcha de nuevos proyectos. Además, ESADE es 

hoy una plataforma de debate social que tiene su reflejo inmediato en su 

presencia permanente en los medios de comunicación y en la organización de 

numerosos actos públicos, en estrecha colaboración con ESADE Alumni. 

 

Nuestro presente es el resultado de una historia de éxitos que nos alienta a 

seguir “inspirando futuros”. 

 

Todos somos conscientes de los numerosos retos que nos plantea el entorno 

actual. Para afrontarlo, ESADE cuenta con un gran patrimonio, que son sus 

personas, los profesores, los miembros del personal de administración y 

servicios, los alumnos y los antiguos alumnos, que generan pensamiento, 

discurso, proyectos e iniciativas al servicio de una formación excelente, una 

investigación relevante y una valiosa contribución al debate público y a la 

transformación social. 

 

Me dirijo a todos vosotros para explicaros, brevemente, cuáles serán los ejes 

que guiarán nuestra estrategia en los próximos años y que van a hacer que 

ESADE sea una institución académica global, innovadora y socialmente 

responsable. 



 2

 

La globalización es una de nuestras prioridades. Por ello, desarrollaremos un 

portfolio de programas globales en nuestros campus y fuera de ellos, 

apoyándonos en alianzas estratégicas con escuelas y universidades de 

reconocido prestigio internacional y afines a nuestros valores. Seguiremos 

apostando por una investigación reconocida por su rigor y relevancia en los 

foros internacionales, fuertemente conectada a las redes globales. Ello va a 

requerir dotar nuestros institutos de investigación y cátedras con los recursos 

suficientes. Asimismo, hemos de globalizar nuestro debate social, reforzando la 

globalización de la marca, las relaciones corporativas internacionales y la 

presencia en los medios internacionales. Para ello, es fundamental ir de la 

mano de ESADE Alumni, planificando actividades conjuntas con su red de 

chapters, repartidos por todo el mundo. 

 

La innovación es nuestro segundo eje estratégico. Una de las características 

de la cultura de ESADE es su capacidad innovadora, que se traduce en el gran 

número de iniciativas que surgen cada año en cada unidad y departamento. 

ESADE ha de ser percibida como una institución académica innovadora, cuyas 

manifestaciones más evidentes sean el desarrollo de un modelo pedagógico 

propio, la renovación del portfolio y la implantación de nuevas formas de 

abordar la transferencia de la investigación a las aulas y el debate social. 

CREAPOLIS, el proyecto InnoEnergy y el desarrollo de un área de 

conocimiento, que hemos bautizado con el nombre “From Science to Business” 

son los grandes pilares sobre los que podrá sustentarse la estrategia de 

innovación en ESADE. Paralelamente, necesitamos estar presentes en las 

redes sociales e integrar las tecnologías de la información en toda nuestra 

cadena de valor. 

 

Además, ESADE ha de seguir apostando por la responsabilidad social, que 

forma parte de sus valores identitarios. Las actividades del Instituto de 

Innovación Social, la inclusión de asignaturas y casos sobre RSE en los 

programas, el proyecto SUD de cooperación universitaria al desarrollo y la 

propia política de RSE de ESADE han de integrarse en una estrategia 

ambiciosa, que sea capaz de movilizar los esfuerzos de nuestra comunidad. 
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Quisiera ahora insistir en dos últimos aspectos, que van a ser críticos para que 

ESADE pueda seguir desarrollando su misión. 

 

El primero de ellos es la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores, 

unos valores en los que destacan la integridad, el respecto a los demás, el 

valor de la diversidad, la búsqueda del bien común y la voluntad de contribuir a 

la creación de una sociedad más justa. En un contexto multicampus y de gran 

diversidad en nuestra plantilla, hemos de esforzarnos más que nunca por 

mantenernos cohesionados en torno a un mismo proyecto. 

 

Por último, quisiera resaltar la importancia que ha de tener nuestra política de 

atracción de fondos para becas, al objeto de que cualquier persona con talento, 

independientemente de su condición económica, pueda acceder a nuestros 

programas de formación. Este ha de ser, sin duda, uno de nuestros grandes 

proyectos colectivos en los próximos años. 

 

Mis últimas palabras son de agradecimiento a todas las personas que formáis 

parte de la comunidad de ESADE, por vuestro compromiso con la institución. 

Nuestro futuro está lleno de oportunidades. Juntos conseguiremos que ESADE 

se convierta, en los próximos años, en una institución académica de referencia 

global que inspire y capacite a personas y organizaciones a desarrollar 

liderazgos innovadores y socialmente responsables para construir un futuro 

mejor.  

 


