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Esta Memoria ha sido acreditada  
por la Global Reporting Initiative.  
En los laterales interiores de algunas  
páginas, aparecen referencias  
relacionadas con las tablas del GRI  
que se incluyen en los anexos. 
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BUSINESS SCHOOL LAW SCHOOL 

2.459 
Alumnos

1.104 
Alumnos  

internacionales

1.190 del Grado en Dirección de Empresas-BBA

217* del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho

669 de los MSc Programmes in Management

335 de MBA

11 del Master of Research

37 del Programa de Doctorado

1.103 
Alumnos

85 
Alumnos  

internacionales

328 del Grado en Derecho

116 del Bachelor in Global Governance

217* del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho

279 del Máster Universitario en Abogacía 

148 de másteres y posgrados

15 del Programa de Doctorado

EXECUTIVE EDUCATION 

5.837 
Alumnos

1.868 
Alumnos  

internacionales

1.742 de Executive Education  
(EMBA, ExEcUTIvE MAsTERs, PROGRAMAs cORPORATIvOs)

1.020 de programas abiertos
3.075 de programas a medida

9.399
Alumnos en total

PROFESORADO 

155 
Faculty 
Core

66 
Otras categorías  
de profesorado

INVESTIGACIÓN 

28 
Profesores  
de idiomas

PAS

364 
Personas

50 
 Internacionales

#5
ESCUELA DE NEGOCIOS EUROPEA

FINANcIAL TIMEs (DIcIEMBRE 2015)

CAMPUS 

BCN MAD

77.287 m2
superficie total

18 
centros  

de generación 
de 

conocimiento

110 
Artículos 

en refeered 
journals

13 
Grupos de 

investigación 
acreditados

 32.655 m2 BcN · Pedralbes
42.007 m2 BcN · st. cugat

2.625 m2 campus Madrid

ACTOS  

248 
Actos 

públicos

25.101 
Participantes

EsADE ALUMNI
951 Actos públicos con 41.761 participantes

INGRESOS 

99 M€
Ingresos brutos

11 M€ de la Law school

41 M€ de la Business school

35 M€ de la Executive Education

3 M€ de investigación

9 M€ de becas, ayudas y bonificaciones 

* Los 217 alumnos del Doble Grado en Dirección de Empresas  
y Derecho se imputan en esta Memoria en la Business School 
y en la Law School.
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Manuel Raventós
Presidente 
de la Fundación ESADE

Para mí es una satisfacción presentar la Memoria 
del curso 2015-2016 que refleja una vez más 
el dinamismo y el compromiso de EsADE con la 
sociedad. Los logros que recoge esta Memoria no 
son fruto de la casualidad. son el resultado de la 
voluntad de anticiparse a los acontecimientos y la 
visión global que caracterizan a la Institución y que 
se expresan en el Plan Estratégico 2014-2018. 

vivimos tiempos de cambio, que exigen de las 
instituciones de educación superior un importante 
esfuerzo adaptativo para cumplir con lo que la sociedad 
espera de ellas. Por eso, la innovación ha sido, es y 
debe seguir siendo una pauta permanente en EsADE. 
La apuesta por una transformación de la experiencia 
educativa de sus estudiantes, la internacionalización 
de sus programas y actividades, la incorporación de 
tecnologías avanzadas y el desarrollo de una  creciente 
vinculación a las empresas caracterizan las prioridades 
de EsADE en este tiempo. Esta Memoria da cuenta 
de todas ellas.

La vitalidad de la Institución se muestra también 
en la amplitud y dinamismo de su red de antiguos 
alumnos que se extiende a 60.000 personas, de las 
que prácticamente un tercio residen fuera de España. 
Para EsADE, esta red es un activo de primer orden que 
EsADE Alumni gestiona con profesionalidad y eficacia.
 
Nada de esto sería, sin embargo, suficiente para 
cumplir con la misión de EsADE si no hundiera sus 
raíces en el profundo compromiso con la sociedad 
que está en el origen del propósito fundacional y nos 

caracteriza desde hace casi 60 años. son múltiples 
las facetas en las que este compromiso se refleja y 
que este documento recoge. Quisiera resaltar, entre 
ellas, la voluntad de ofrecer oportunidades a personas 
con talento de todo el mundo. como presidente 
del Patronato, me enorgullece que cada año vaya 
creciendo el número de jóvenes que pueden acceder 
a EsADE sin que lo impida su origen social o la renta 
de sus familias.  

Para acabar estas líneas, quiero expresar mi 
agradecimiento a los miembros del Patronato de 
EsADE, a los de su International Advisory Board, a los de 
sus consejos Profesionales, a las empresas integradas 
en la Asamblea de Patronos y a todos los donantes 
individuales que contribuyen a la sostenibilidad del 
proyecto. Y un agradecimiento muy especial al conjunto 
de personas que trabajan en EsADE, por contribuir, un 
año más, a que la institución siga siendo una referencia 
en la producción de conocimiento, la educación y el 
compromiso social. Muchas gracias a todos.

El curso 2015-2016 estuvo marcado en gran medida 
por los avances en la implementación del proyecto  
Student First centrado en la renovación del modelo 
pedagógico; la globalización y la revolución digital 
plantean a las instituciones de educación superior 
nuevos desafíos. EsADE quiere transformar la experiencia 
educativa que ofrecemos a nuestros estudiantes y 
participantes en los distintos programas, adecuándonos 
al modo de aprender de las generaciones futuras, sin 
olvidar los valores y la identidad de nuestra institución. 

Paralelamente, la internacionalización de EsADE se ha 
visto reforzada a partir de diversas iniciativas como el 
nuevo Msc en Global strategic Management que se 
imparte junto a McIntire school of commerce de la 
Universidad de virginia (EE UU) y Lingnan college de la 
sun Yat-sen University (china), la firma de nuevos acuerdos 
de intercambio con instituciones de referencia en el campo 
del Management y el Derecho de los cinco continentes, la 
ampliación del portafolio de programas internacionales de 
Executive Education, la presencia en nuestros campus de 
alumnos provenientes de más de 100 países diferentes y 
la red de 40 chapters internacionales de Alumni.

También el pasado curso académico fue intenso en 
investigación. Los resultados fueron especialmente 
buenos tanto en el número de publicaciones científicas 
como en la actividad investigadora de los profesores. 
Estos resultados permiten situar a la escuela en la 
primera línea del debate de las ciencias de la gestión, 
jurídicas y sociales,  incrementar el prestigio del equipo 
investigador y docente y trasladar al aula nuevas 
soluciones a los problemas a los que hoy se enfrentan 
las empresas y las organizaciones. 

Quisiera igualmente destacar el dinamismo de la escuela 
en sus diversas actividades de debate social, entre las 
cuales tienen especial relevancia las sesiones que bajo 
el denominador común Big Challenges pretenden abordar 
desde distintos ángulos los principales retos globales 
del entorno político y social. 

EsADE ha seguido trabajando también, en línea con el 
Plan Director de Responsabilidad social, en el impulso de 
distintas iniciativas de solidaridad y voluntariado como 
son el servicio Universitario para el Desarrollo, Alumni 
solidario, el Programa de Acción social Institucional o 
programas de impacto social como Aprende y Emprende. 

Quisiera resaltar y a la vez agradecer a todas aquellas 
personas que han apoyado la campaña The EsADE 
Challenge for Talent, que nació con el objetivo de 
conseguir fondos adicionales para el Programa Becas y 
así poder dar más oportunidades a jóvenes con talento 
pero sin recursos económicos. A finales del curso ya 
eran más de mil personas las que habían colaborado.

Y por último, quiero aprovechar esta carta, para 
agradecer el esfuerzo y compromiso de todas las 
personas que forman parte de la comunidad EsADE, 
profesores y personal de administración y servicios. 
El buen devenir de la escuela es sobre todo gracias 
a ellos; además de su profesionalidad y dedicación, 
han demostrado continuamente su compromiso 
social volcándose en la organización y participando 
en acciones de carácter solidario.

Eugenia Bieto
Directora general  

de ESADE Business & Law School
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1. Evolución 
y datos relevantes

9.399 alumnos 
de la Business School, 
la Law School 
y Executive Education

77.287 m2 de campus

99 M€ de ingresos

155 profesores 
integran la faculty core

EsADE es una institución con vocación global, que se dedica a educar y a 
investigar en los ámbitos del management y del derecho. se estructura en 
tres áreas formativas: Business school, Law school y Executive Education. 
 
EsADE tiene como objetivo ser un modelo en el ámbito de la educación y la 
formación, contribuyendo a mejorar el futuro de la sociedad con su apuesta 
constante por el talento, la integridad, la excelencia y la innovación.

con este objetivo, desarrolla una actividad intensa, que queda reflejada 
en esta Memoria, correspondiente al curso 2015-2016, la cual quiere ser 
un retrato completo del año académico en EsADE y de las personas que 
conforman la institución, así como de los resultados obtenidos.

ESADE tiene como objetivo ser  
un modelo en el ámbito de la educación  
y la formación, contribuyendo a mejorar 
el futuro de la sociedad.
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Durante el curso 2015-2016, se han ofrecido 
las primeras asignaturas siguiendo el modelo de 
innovación pedagógica que EsADE ha desarrollado, 
a partir del cual quiere transformar la experiencia 
educativa de sus estudiantes. Es la respuesta de la 
institución ante el reto que suponen para la educación 
superior la globalización y la revolución digital, así como 
los cambios económicos y psicosociales que conllevan.
 
Este ejercicio ha reafirmado EsADE como un actor de 
relevancia internacional en el ámbito de las business 

schools y de las law schools. Lo confirman nuestras 
posiciones en los rankings y la gran variedad de 
nacionalidades representadas en nuestras aulas, así 
como el número creciente de alumni que desarrollan 
una carrera internacional. De igual modo, los múltiples 
acuerdos, a diferentes niveles, que tenemos suscritos 
con instituciones punteras de los cinco continentes 
son un indicador elocuente de la dimensión de EsADE.
 
Y si nuestro carácter global nos define, también lo 
hace nuestro compromiso con la sociedad. La presente 
Memoria refleja nuestra implicación creciente en 

este ámbito a través de iniciativas de solidaridad 
y voluntariado como las que desarrolla el servicio 
Universitario para el Desarrollo (sUD), Alumni solidario, 
la campaña de becas The EsADE Challenge for Talent, 
el Programa de Acción social Institucional o programas 
de impacto social como Aprende y Emprende, dirigido 
a emprendedores con discapacidad.

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO

9.399 estudiantes en total*

* Los 217 alumnos del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho  
se imputan en esta Memoria en la Business School y en la Law School.

BUSINESS SCHOOL

2.459 alumnos

•	1.190 del Grado en Dirección  
de Empresas-BBA

•	217 del Doble Grado  
en Dirección de Empresas  
y Derecho

•	669 de los MSc Programmes  

in Management

•	335 de MBA
•	11 del Master of Research

•	37 del Programa de Doctorado

1.104 alumnos internacionales

LAW SCHOOL

1.103 alumnos

•	328 del Grado en Derecho
•	116 del Bachelor in Global 

Governance

•	217 del Doble Grado  
en Dirección de Empresas  
y Derecho

•	279 del Máster Universitario 
en Abogacía 

•	148 de másteres y posgrados
•	15 del Programa de Doctorado
 
85 alumnos internacionales

EXECUTIVE EDUCATION

5.837 participantes

•	1.742 de Executive Education 
(EMBA, Executive Masters, 
programas corporativos)

•	1.020 de programas abiertos
•	3.075 de programas a medida
 

 
1.868 participantes 
internacionales

PROFESORADO

•	155	faculty core

•	66 otras categorías  
de profesorado

•	28 profesores de idiomas 

54 internacionales 

Además, EsADE contó en el 
curso 2015-2016 con 1.057 
colabordores académicos

PERSONAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
Y SERVICIOS

•	364 miembros del PAs

50 internacionales

INVESTIGACIÓN

•	18	centros	de	generación	 
de conocimiento

•	110	artículos	 
en refeered journals

•	13	grupos	 
de investigación acreditados

INGRESOS 2015-2016

 99 M€ de ingresos brutos

9 M€ de becas, ayudas  
y bonificaciones

 90 M€ de ingresos netos
•	11	M€	de	la	Law	School
•	 41	M€	de	la	Business	School
•	 35	M€	de	Executive	Education
•	 		3	M€	de	investigación

Fundraising:
3 M€ de ingresos en total

PROGRAMA DE BECAS 
(becas al talento) 

•	218	alumnos	becados	 
de todos los programas

•	2,3	M€	destinados	 
al Programa de Becas 

•	58	%	cobertura	media	 
de las becas concedidas

CAMPUS

77.287 m2 de superficie total
•	32.655 m2 en el campus  

de Barcelona-Pedralbes
•	42.007 m2 en el campus  

de Barcelona-sant cugat
•	2.625 m2 en el campus  

de Madrid
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EVOLUCIÓN Y DATOS RELEVANTES14 memoria resumen 15

RANKINGS

5ª
Escuela de negocios europea
Financial Times 
(diciembre de 2015)
 
MSc

6ª
Ranking global
Master in Finance

Financial Times 

(junio de 2016)
 
12ª
Ranking global
Master in International 

Management

Financial Times 

(septiembre de 2015)

MBA

6ª
Ranking europeo
The Economist 

(octubre de 2015)
 
8ª
Ranking europeo
Financial Times 

(enero de 2016)
 

7ª
Ranking global
América Economía 
(mayo de 2016)
 
15ª
Ranking europeo
Global Executive MBA 
(Georgetown-EsADE)
Financial Times 

(octubre de 2015)
 
Executive Education

8ª
Ranking global
Financial Times 

(mayo de 2016)
 
Law School

1ª
Master in International 

Business Law

El Mundo 
(junio de 2016)

2ª
Master in Tax Consultancy 

and Management

Máster en Derecho  
de las TIc, Redes sociales  
y Propiedad Intelectual
El Mundo 

(junio de 2016)

ALUMNI

•	60.000 alumni

•	39 chapters internacionales
 
NÚMERO DE ACTOS  
Y PARTICIPANTES

ESADE
•	248 actos públicos
•	25.101 participantes
 
ESADE Alumni
•	951 actos públicos
•	41.761 participantes
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2. Misión, valores 
y responsabilidad social

El Solidarity Day  
reúne a la comunidad  
en una jornada dedicada  
a la acción social

Manuel Alfaro, 
nombrado defensor  
del Código de conducta  
de ESADE

ESADE se ha 
adherido a la campaña 
HeForShe de las 
Naciones Unidas

ESADE es una institución académica creada  
en 1958 en Barcelona por iniciativa de la sociedad civil  
y de la Compañía de Jesús. Desde 1995,  
forma parte de la Universidad Ramon Llull.

MISIÓN

Educar e investigar en los ámbitos del management  

y del derecho, con vistas a:

•	 La	formación	integral	de	personas	profesional-
mente competentes y socialmente responsables.

•	 La	 creación	 de	 conocimiento	 relevante	 para	
mejorar las organizaciones y la sociedad.

•	 La	contribución	al	debate	social	para	construir	
sociedades más libres, prósperas y justas.

EsADE desarrolla su misión, inspirada en las 
tradiciones humanistas y cristianas, en un marco de 
diálogo intercultural.

VISIÓN 

EsADE aspira a ser una institución académica de 
referencia en los campos del management y del 
derecho, que ofrece a estudiantes y directivos de 
todo el mundo una experiencia educativa de calidad, 
basada en un profesorado de alto nivel y un modelo 
pedagógico propio. Es reconocida internacionalmente 
por su conexión con las empresas; su apuesta por la 
innovación y el emprendimiento, y su capacidad para 
desarrollar liderazgos responsables, colaborativos y 
comprometidos socialmente, y dispone de un modelo 
económico sostenible que le dota de la capacidad 
necesaria para competir en un entorno global 
altamente exigente.

VALORES 

La comunidad de EsADE se compromete a promover un 
conjunto de valores coherentes con la calidad humana 
y la excelencia académica y profesio nal, valores 
que quiere poner al servicio de la sociedad local y 
global. Estos valores son la integridad, el respeto, la 
diversidad, el bien común y la justicia. De acuerdo con 
estos valores, los miembros de la comunidad de EsADE 
se comprometen a actuar con integridad personal, 
exigencia profesional y responsabilidad social.

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Después de un proceso de consulta interno que implicó 
a los diferentes colectivos de la institución, el Patronato 
aprobó, en julio de 2015, el código de conducta de 
EsADE, declaración expresa de los principios y valores 
que inspiran y orientan el comportamiento de EsADE 
como institución académica, así como un marco 
orientador del modo de proceder y de las conductas 
de las personas, considerando los distintos ámbitos 
de actuación y los diversos colectivos concernidos. 
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Misión, valores y responsabilidad social18 memoria resumen 19

ESADE, UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA SOCIALMENTE RESPONSABLE

La trayectoria de EsADE en temas de responsabilidad social, así como los compromisos adquiridos en el marco 
de diversas organizaciones internacionales, puede constatarse en el itinerario que ha seguido en los últimos 
quince años, que se muestra a continuación: 

PLAN DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Plan director de responsabilidad social tiene como propósito fundamental 
contribuir al cumplimiento de la visión de EsADE. Por ello, su aspiración 
es lograr que EsADE sea, cada vez más, una institución académica 
socialmente responsable y sostenible en todos sus ámbitos y líneas  
de actuación.

En 2003, EsADE suscribió los 10 principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. Asimismo, en 2007 se adhirió a los PRME (Principles 

for Responsible Management Education) y en 2011 a la Declaración de 
Rio, en la cual se establecen compromisos en temas de sostenibilidad. 
En 2016, EsADE se ha unido a la plataforma HeForShe, una iniciativa 
solidaria de ONU Mujeres para promover la igualdad de género.

Estos compromisos, asumidos voluntariamente, comportan para la comu-
nidad académica de EsADE una responsabilidad en su día a día y la com-
prometen a rendir cuentas de los avances en materia de responsabilidad 
social, como se pretende hacer mediante esta Memoria.

 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

En el marco del Plan estratégico institucional 2014-2018, se definió un 
nuevo Plan director que atiende los ocho ámbitos que integran el modelo 
de Rs-EsADE, como se aprecia en la figura siguiente:

8
Transparencia 
y rendición de 

cuentas 1
Formación

2
Investigación

3
Proyección 

y debate social4
comunidad 

EsADE

5
Políticas

institucionales

6
Responsabilidad
medioambiental

7
Acción social
institucional

2002  

•	Miembro fundador (2002). 
•	Miembro del Supervisory Board 

(2002-2008). 
•	Participación continuada  
y	anfitriona	del	6º	Coloquio	Anual	
(2007). 

•	Miembro del Board (desde 2012).

2006  

•	Participación en la task force 
responsable de elaborar  
los	principios	(2006).	

•	Adhesión	en	2007.	
•	Informes de progreso en 2010, 

2012 y 2014. 
•	Colíder	del	ámbito	del	desarrollo	

curricular (desde 2013-2014)  
en	el	PRME	champions.

2009  

•	Miembro asociado (2009-2013). 

•	Creación	del	Net	Impact	Club	
(2009).

•	Obtención	del	Gold	Chapter	Status	
en 2011.

 

•	Adhesión	en	2010.

2011  

•	Adhesión	en	2011.

•	Representante	de	The	Aspen	
Institute en España (desde 2011). 

•	Participación en proyectos: 
Economics and Peace Faculty 
Network	(2011)	y	Undergraduate	
Business	Education	Consortium	
(2012, 2013, 2014 y 2015).

2003  

•	Adhesión	en	2003.	
•	Miembro	del	Comité	Ejecutivo	 
de	la	red	Española	(2007-2016).	

•	Informes de progreso en 2008, 
2009,	2010	(GC	Advanced),	 
los informes 2011, 2012, 2013  
y	2014	ya	están	integrados	 
en la Memoria GRI.

•	Participación en el ranking Global 
100 de BGP: 2003 (distinción), 
2005 (2), 2007 (14), 2009 (32)  
y 2011 (12).

•	Participación desde 2003. 
•	Declaración del compromiso  
de	institucionalizar	la	red	SEKN	 
en	ESADE	(2009).

2012  

•	Adhesión	a	la	declaración	 
de	Río+20	(2012),	que	incluye	 
el compromiso  de lograr 8 
proyectos de sostenibilidad.

•	Actualización	de	los	compromisos	
2014-2018.

 
•	Miembro	de	la	Junta	Directiva	 

(2007-2012). 
•	Elaboración de la Memoria resumen 
de	ESADE	siguiendo	los	estándares	
de GRI e integrando el informe de 
progreso del Pacto Mundial (2011, 
2012, 2013 y 2014).

 
•	Adhesión	en	2016.
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OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR DE RS-E

Los cinco objetivos del Plan para el período 2014-2018 son:

1. colaborar en las políticas y las líneas de actuación institucionales, 
promoviendo el modelo y el enfoque de la Rs-EsADE.

2. colaborar con la comunidad a fin de promover la adopción de 
conductas y hábitos más social y medioambientalmente responsables.

3. colaborar y coordinar iniciativas y proyectos con los principales 
stakeholders e instituciones nacionales e internacionales en este ámbito.

4. Promover la comunicación, la transparencia y la rendición de cuentas 
de EsADE como institución socialmente responsable, a través de sus 
principales proyectos e iniciativas.

5. Desarrollar el programa de acción social institucional, y coordinar 
las iniciativas solidarias y de cooperación, implicando a la comunidad 
de EsADE.

Formación

•	EsADE ofrece un programa de prácticas profe-
sionales solidarias en el marco del servicio Uni-
versitario para el Desarrollo (sUD). En el curso 
2015-2016, 73 alumnos participaron de estas 
prácticas desarrollando un total de 40 proyectos 
en 11 países.

•	Por tercer año consecutivo, EsADE ha impulsado 
conjuntamente con la Fundación Prevent el 
programa Aprende y Emprende de formación 
y mentoring dirigido a emprendedores con 
discapacidad, con el objetivo de poner en 
marcha un negocio o acelerar una iniciativa 
empresarial de creación reciente. Ya se han 
realizado dos ediciones en Barcelona y una 
en Madrid, con un total de 63 emprendedores 
formados, 18 becas ofrecidas a las mejores 
iniciativas y 40 profesionales implicados (entre 
profesores, tutores y directivos). Ahora está en 
marcha la 3ª edición en Barcelona y la 2ª edición 
en Madrid.

Investigación 

•	EsADE ha colaborado en el desarrollo de la 
guía titulada Transformational Model for PRME 

Implementation, una nueva herramienta para 
integrar los valores de la sostenibilidad en las 
escuelas de negocios y en sus programas. 

•	Durante el curso pasado, se publicó el III Índice 
de confianza social EsADE – Obra social “la 
caixa”, que mide el grado de confianza social 
de los ciudadanos en el presente y en el futuro 
de España.

•	Asimismo, se hizo público el Informe del Observatorio 

de Valores 2015, realizado conjuntamente por la 
cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática de 
EsADE y la Fundació carulla.

Proyección y debate social 

•	se celebró la Ix Jornada Anual del Instituto de 
Innovación social, en la cual se compartieron 
conocimientos sobre las principales tendencias 
en innovación social.

•	se impulsó Big Challenges, una nueva iniciativa de 
debate social para crear conciencia social sobre 
las principales tendencias globales y promover 
una reflexión en profundidad. 

•	se presentó el libro Brands with a Conscience, del 
cual es coautor el profesor Oriol Iglesias.

•	se convocó la mesa redonda “La ética de las 
finanzas”, impulsada por UNIJEs, en cuyo 
marco se presentó el libro homónimo, del cual 
es coautora la profesora carmen Ansotegui. En 
dicho acto, se reflexionó sobre la ética y la función 
social de las finanzas, así como sobre los dilemas 
éticos de los financieros en el uso de información 
privilegiada o en casos de conflictos de interés. 

Comunidad de ESADE 

•	EsADE organizó el Solidarity Day, una jornada 
dirigida a la comunidad de EsADE con voluntad 
de periodicidad anual, dedicada a compartir, 
reflexionar y descubrir cómo, con pequeñas 
acciones, podemos contribuir a mejorar el mundo. 
Asistieron a la jornada más de 120 personas.

•	La red AliaRs-E ha seguido creciendo. En la 
actualidad, la conforman 153 aliados (entre 
miembros del PAs y del profesorado) dispuestos 
a apoyar y a promover la responsabilidad social 
en EsADE.

•	El II Foro de Stakeholders, dedicado al proyecto 
Student First y a revisar la Rs-EsADE, acogió a 41 
personas de los distintos colectivos de EsADE: 
Patronato, alumni, empresas, proveedores, 
ONG, alumnos, profesores, PAs y directivos de 
la institución.

ALGUNAS INICIATIVAS DESTACADAS DEL CURSO 2015-2016
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Políticas institucionales 

Después del lanzamiento del código de conducta, una 
declaración expresa de los principios y de los valores 
que inspiran y orientan el comportamiento de EsADE 
como institución académica, así como un marco 
orientador del modo de proceder y de las conductas de 
las personas de nuestra comunidad, en el curso 2015-
2016 se ha creado la figura del ombudsman (el defensor 
del código) y ha sido designado para esta función el 
profesor Manuel Alfaro, con la función de velar por el 
cumplimiento del código, al servicio de la comunidad 
académica (alumnado, profesorado, PAs y alumni), de 
los proveedores y de instituciones externas a nuestra 
institución. Igualmente, se ha iniciado el proceso de 
socialización del código entre la comunidad.

Responsabilidad medioambiental 

se ha dado continuidad a la campaña de buenas prácticas 
medioambientales, para sensibilizar a la comunidad y 
promover la adopción de conductas y hábitos acordes 
con una visión más sostenible de la organización. La 
gráfica siguiente muestra la evolución de los consumos:

CONSUMO
2011 
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

Papel 
(T)

50 43 29 27 23,8

Electricidad
(kW/m2)

140 122 110 105 90,28

Agua  
(m3/m2)

0,53 0,56 0,46 0,81 0,80

Las actuaciones principales en materia medioambiental 
durante el curso 2015-2016:

•	Campañas de sensibilización. Para concienciar a 
la comunidad y fomentar las buenas prácticas 
medioambientales, se llevaron a cabo campañas de 
sensibilización interna con motivo de la celebración 
de los días mundiales de la Alimentación, de la 
Eficiencia Energética, del Medio Ambiente y del 
Reciclaje, así como la iniciativa internacional “La 
Hora del Planeta”, entre otras.

•	 “Avoid Plastic, Avoid Waste” es el lema de la 
campaña para eliminar las botellas de plástico en 
el campus de EsADE en sant cugat. Más adelante, 
la iniciativa se ampliará a otros campus y edificios.

 

•	 Consumo energético. Durante el curso 2015-2016, 
se llevó a cabo una renegociación de la potencia y de 
la tarifa energética. También se procedió a certificar 
la calidad energética del edificio 2 del campus de 
Barcelona-Pedralbes, así como a realizar mejoras 
en las instalaciones eléctricas y de climatización.

•	 Impacto ambiental. En el ámbito de la política 
ambiental, se ha incorporado un especialista 
en sostenibilidad ambiental; se ha adquirido 
mobiliario reciclado y reciclable para las aulas y 
las zonas comunes; todas las pinturas y barnices 
utilizados son orgánicos; se ha procedido a un 
nuevo cableado libre de halógenos; los materiales 
de construcción empleados cuentan con los 
certificados cE y Environmental Rating según los 
parámetros BRE; la pavimentación en la biblioteca 
se ha hecho con resinas, en lugar de Pvc; parte 
del mobiliario y del equipamiento de oficina y zonas 
comunes es producto del reciclaje, y, en materia 
de jardinería, se ha procedido a la plantación de 
arbustos autóctonos de bajo consumo hídrico y 
utilizando abono orgánico sin nitratos.

La organización no ha identificado ningún incumplimiento 
de la legislación o normativa medioambiental vigente. 

Acción social y de cooperación
PROGRAMA DE AccIÓN sOcIAL: UN PROYEcTO cOMPARTIDO

La actividad en materia de acción social en EsADE 
es abierta a toda la comunidad, lo cual permite vivir 
una experiencia solidaria de forma colectiva. Además, 
la elección de las tres entidades con las cuales se 
colabora durante un período de dos años corresponde 
a la plantilla. Durante su tercera edición (años 2015 
y 2016), se ha realizado el programa con cáritas (en 
Barcelona y sant cugat), la Fundación Juan xxIII (en 
Madrid) y Worldreader (a escala internacional), con 
diversas iniciativas: participación en actividades 
académicas y reuniones de trabajo, actos y visitas a 
ONG, colaboración en acciones de voluntariado, y apoyo 
en la difusión de la tarea que realiza cada entidad.

sERvIcIO UNIvERsITARIO PARA EL DEsARROLLO (sUD)

El sUD se encarga de impulsar, coordinar y favorecer 
la cooperación universitaria para el desarrollo. se 
pretende que el conocimiento esté al servicio de la 
justicia social a través de experiencias profesionales 
transformadoras. Estas prácticas se basan en el 
binomio aprendizaje-servicio como metodología 
educativa y están dirigidas a estudiantes de cuarto 
curso del Grado en Dirección de Empresas-BBA y del 
Grado en Derecho, de los programas Msc y MBA. En 
el curso 2015-2016, han participado 73 alumnos de 
estos programas, que han desarrollado proyectos de 
consultoría social y asesoría legal en distintas entidades 
sociales, cooperativas y proyectos de desarrollo en 
Bolivia, El salvador, Nicaragua, Guatemala, el Perú, 
costa Rica, el Paraguay, México, la India y las Filipinas.

cOOPERAcIÓN cON LAs UNIvERsIDADEs cENTROAMERIcANAs 

En el marco del convenio de cooperación que 
EsADE ha suscrito con las universidades jesuitas 
centroamericanas (UcA), durante el curso 2015-2016 
se realizó en la Universidad José simeón cañas el curso 
Emprendimiento social, impartido por los profesores 
Alfred vernis y sira Abenoza de EsADE y por Andrew 
Lieberman del Global social Benefit Institute (GsBI) 
de la santa clara University. La actividad contó con la 
participación de 45 docentes provenientes de las UcA 
de Guatemala, Nicaragua y El salvador.

FORMAcIÓN EJEcUTIvA EN KINsHAsA

como parte del Programme for Development in 

Management, Business and Leadership, coorganizado 
por EsADE, la Asociación congoleña de Empresarios 
(cADIcEc) y la escuela de negocios de la Universidad 
Loyola del congo), el profesor Pep Mària y la directora 
general Eugenia Bieto impartieron, en julio de 2016, 
el curso intensivo “La estrategia del negocio social-
mente responsable”.

MOMENTUM PROJECT 

El objetivo de Momentum Project, promovido por el 
BBvA y EsADE, con la colaboración de la Fundación 
de Pwc, es impulsar a emprendedores con proyectos 
que necesitan afianzar y garantizar su viabilidad, 
ofreciéndoles un programa completo de formación, 
acompañamiento estratégico y acceso a la financiación, 
para mejorar sus proyectos y multiplicar su impacto 
social y económico. Desde 2011, Momentum Project 

ha apoyado 49 iniciativas, que han beneficiado a más 
de 1.200.000 personas y han facturado más de 60 
millones de euros. 
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DEsAYUNOs “PUENTE sOLIDARIO”

Anualmente, se celebran dos desayunos solidarios con 
el objetivo de dar a conocer a diferentes empresas, muy 
vinculadas a EsADE, cuál es labor que llevan a cabo 
distintas entidades sociales y qué servicios ofrecen, 
buscando con ello establecer puentes de colaboración 
solidaria. Durante este curso, se han realizado los 
siguientes:

•	 IV Esmorzar Solidari, con Worldreader  
(25 participantes). 

•	V Esmorzar Solidari, con ONG y empresas 
del sector de la hostelería y la alimentación  
(28 participantes).

OTRAs INIcIATIvAs sOLIDARIAs 

A lo largo del curso 2015-2016, se han llevado a cabo 
35 iniciativas solidarias, promovidas por alumnos, 
miembros del PAs y del profesorado, que han contado 
con la participación de más de 450 personas de  
la comunidad. 

•	Recapte d’Aliments. se recogieron 1.116 kg y se 
amplió la campaña mediante la donación online.

•	 La Marató de TV3. Para captar fondos para la 
investigación de la diabetes y la obesidad. 
Participaron más de 80 personas y se recogieron 
1.856 euros.

•	Banc de Sang i Teixits. campañas regulares de 
donación de sangre y médula ósea, abiertas a la 
participación de toda la comunidad.

•	Barcelona Magic Line. Iniciativa promovida por 
la Obra social sant Joan de Déu, en la cual 
participaron varios equipos de EsADE (alumnado, 
PAs y profesorado).

•	Fundación Mambré. campaña de Navidad, par-
ticipando en el recuento de personas que viven 
en la calle con el fin de elaborar un nuevo censo. 

•	 Trailwalker de Intermón Oxfam y Transpirenaica 
Social y solidaria, con la participación de varias 
personas de EsADE.

•	Diferentes actividades de colaboración con 
Cáritas, que han permitido un mayor acercamiento 
entre ambas entidades y el trabajo conjunto 
de distintos grupos y equipos en actividades 
docentes, de voluntariado y de intercambio  
de experiencias. 

Transparencia y rendición de cuentas 

•	se han elaborado los siguientes informes: Informe 
de identidad, misión y Rs-EsADE 2015; Memoria 
anual institucional 2014-2015, bajo los criterios 
del GRI G4, e Informe de progreso del Plan director 
de Rs-E 2014-2016.

•	Elaboración de la auditoría a la web corporativa, 
según los criterios de transparencia de la 
Fundación compromiso y Transparencia (2016).

SOCIALIZACIÓN DE LA RS-ESADE

La red AliaRs-E ha cumplido su tercer año y la integran en la actualidad 
153 aliados (entre PAs y profesorado) dispuestos a apoyar y a promover 
la Rs-E. Es una red informal y abierta a cualquiera que muestre interés 
en liderar e impulsar un cambio significativo en las sensibilidades, las 
conductas y las políticas, desde el punto de vista social y medioambiental.

se han celebrado dos foros de la red. El v Foro, “Por la humanidad y 
por nosotros” (diciembre de 2015), contó con la participación de más 
de 50 aliados. El profesor Francesc Lozano introdujo el diálogo con una 
conferencia sobre desarrollo sostenible y cambio climático, en ocasión 
de la conferencia de las Naciones Unidas en París.

El vI Foro, “De la misión a la realidad” (junio de 2016), fue introducido 
por Enrique López viguria, secretario general de EsADE, que compartió 
las conclusiones de su tesis doctoral, titulada “La misión universitaria 
de la compañía de Jesús. Un estudio exploratorio sobre el perfil de los 
egresados de sus escuelas de negocios en España”. A continuación, un 
panel de invitados ofreció otras visiones del tema, que se debatieron con 
los más de 60 aliados asistentes.
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COLABORACIÓN CON INICIATIVAS DE LAS NACIONES UNIDAS 

En los últimos años, EsADE ha mantenido una colaboración constante con 
dos importantes iniciativas de las Naciones Unidas: el Pacto Mundial (UNGc) y 
los Principles for Responsible Management Education (PRME). Recientemente, 
también se ha sumado a la plataforma HeForShe de ONU Mujeres. 

Global Compact (UNGC). EsADE es firmante del Pacto Mundial (cuyas 
siglas en inglés son UNGc) desde 2003. A partir de 2008, inició una 
actividad ininterrumpida, especialmente a través de la Red Española, 
de cuyo comité Ejecutivo ha sido miembro, hasta el 9 de junio de 2016, 
Enrique López viguria, secretario general de EsADE. 

PRME. Iniciativa que promueve la incorporación de la sostenibilidad en 
el núcleo de la estrategia de las escuelas de negocios. 

Estas son las últimas actividades en que EsADE ha participado: 

•	PRME Global Forum 2015, realizado en Nueva York.

•	capítulo emergente de España y Portugal (Chapter Ibérico).

•	Desarrollo de la guía Transformational Model for PRME Implementation, 
para integrar los valores de la sostenibilidad en las escuelas de 
negocios y en sus programas.

EsADE fue elegida entre las mejores escuelas de negocios e instituciones 
académicas de management para participar en el grupo PRME 
champions, cuya misión es contribuir al pensamiento y al liderazgo-
acción en la educación responsable en management, en el contexto de 
la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (post 2015).  
 

 
 
La secretaría de PRME impulsó tres grupos de investigación e 
invitó a tres escuelas de negocios a liderarlos: desarrollo curricular 
(EsADE), desarrollo del profesorado (copenhagen Business school) e 
investigación (Mendoza college of Business, University of Notre Dame).  
 
Dicha fase concluyó con la celebración del Global Forum 2015 en 
Nueva York, donde se presentaron los resultados de dichos proyectos 
de investigación. PRME publicó el trabajo liderado por EsADE, titulado 
Learning in a Social Context, a cargo de Josep M. Lozano, María Prandi y 
Janette Martell.

En 2014, se constituyó el capítulo ibérico, que cuenta con la participación 
de las principales escuelas de negocios de España y Portugal. Entre 
los proyectos desarrollados, cabe citar los siguientes: la definición de 
indicadores sobre la implantación de los PRME de acuerdo con los 
Objetivos de Desarrollo sostenible 2030 y la realización de una guía 
inspiradora de buenas prácticas. Esta última se presentó en el Foro de 
Nueva York. El coordinador español del Chapter Ibérico es José M. de la 
villa, director de Relaciones Institucionales de EsADE.
 
HeForShe. EsADE se convirtió en la primera escuela de negocios 
española en adherirse a la plataforma HeForShe, una iniciativa solidaria 
de ONU Mujeres para promover la igualdad de género. Así lo anunció 
Enrique verdeguer, director de EsADE Madrid, en marzo de 2016, en una 
conferencia en que Meral Guzel, coordinadora de Empower Women de ONU 
Mujeres para Europa y Asia central, expuso los diferentes proyectos de 
las Naciones Unidas para cumplir la Agenda 2030.
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3. Unidades 
académicas

Dos nuevos  
programas de Executive 
Education en Miami

Nuevo MSc 
in Global Management 
con McIntire (Estados Unidos) 
y Lingnan (China)

ESADE Law School 
recibe la máxima 
calificación de la AQU

ESADE es una institución académica estructurada  
en tres áreas formativas (Business School, Law School  
y Executive Education), con campus en Barcelona y Madrid,  
y alumnos procedentes de todo el mundo.
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HECHOS RELEVANTES DEL CURSO 2015-2016

BUSINESS SCHOOL

Lanzamiento del programa 
MSc in Global Strategic Management

EsADE ha suscrito un acuerdo con la McIntire 
school of commerce de la Universidad de virginia 
(Estados Unidos) y con el Lingnan college de la 
Universidad sun Yat-sen (china) para impartir el 
nuevo MSc in Global Strategic Management. se 
trata de un máster dirigido a recién graduados y 
pensado para formar a futuros directivos, en el 
cual se analizan las complejidades del entorno 
empresarial global desde tres perspectivas 
distintas: la norteamericana, la europea y  
la asiática.

Reacreditaciones

EsADE ha renovado la acreditación de la 
AAcsB, que ha destacado de EsADE su plan 
estratégico, el fuerte arraigo de su compromiso 
social, el apoyo a la iniciativa emprendedora 
y la labor de EsADE Alumni, entre otros 
aspectos. Por su parte, el Mid Term Report de 
la acreditación EQUIs para EsADE ha destacado 
la internacionalización de la escuela y sus 
esfuerzos por mejorar la experiencia educativa 
de los estudiantes, así como el desarrollo de su 
profesorado. Por último, cabe indicar que EsADE 
ha recibido la resolución favorable de la cEMs 
Peer Review, lo cual implica su reacreditación 
para los próximos cinco años. 

Consolidación en los rankings de referencia 

En el curso 2015-2016, las posiciones de EsADE 
en los rankings internacionales de referencia 
se han mantenido sólidas. Así, por ejemplo, el 
Financial Times ha situado el MSc in Finance 

en la sexta posición del mundo entre los de 
su especialidad. Y el Master in International 

Management (MIM) se ha posicionado entre los 
diez mejores del mundo. 

0 2 / 1 2 / 2 0 1 5

Conferencia conjunta con la CUHK 
Business School

El 2 de diciembre de 2015, tuvo lugar la 
conferencia “China and Europe: Challenges & 

Opportunities” organizada por la escuela de 
negocios de la chinese University of Hong Kong 
(cUHK) y EsADE. Este acto se desarrolló en 
Hong Kong, en el marco de 50º aniversario del 
MBA de la cUHK, y asistieron al mismo más de 
150 personas. 

C4Bi Challenge

Durante el pasado curso, tuvo lugar el primer 
Creativity for Business Innovation Challenge (c4BI), 
una competición dirigida a los estudiantes del 
campus de EsADE Business school, impulsada 
por elBullifoundation de Ferran Adrià y EsADE, 
con el fin de aplicar el concepto de auditoría 
del proceso creativo al ámbito de la empresa. 
Participaron un total de 305 alumnos, agrupados 
en 61 equipos. 
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Dirección de Empresas

1.407 alumnos

1.190 del Grado en Dirección 
de Empresas-BBA

217 del Doble Grado en 
Dirección de Empresas y Derecho

38 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales:
•	264 alumnos outgoing

•	280 alumnos incoming

El	93	%	encuentran	trabajo	
dentro de los tres meses 
siguientes a la graduación.

MSc Programmes 

in Management

669 alumnos

56 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales:
•	76 alumnos outgoing

•	75 alumnos cEMs incoming

El	92	%	encuentran	trabajo	
dentro de los tres meses 
siguientes a la graduación.

MBA

335 alumnos

56 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales:
•	64 alumnos outgoing

•	83 alumnos incoming

El	86	%	de	los	participantes	
del Full-Time MBA encuentran 
trabajo dentro de los tres meses 
siguientes a la graduación.

Programa de Doctorado

48 alumnos

11 del Master of Research  

in Management Sciences

37 del PhD  
in Management Sciences

22 nacionalidades

MBA Career Treks

visitas de alumnos para conocer 
experiencias y metodologías  
de empresas e instituciones  
de referencia.

•	 Japan Trek, Japón
•	Marketing Trek to Amsterdam, 

Países Bajos
•	 Family Business Trek, Bélgica
•	Entrepreneurship Trek  

to London, Reino Unido
•	Consulting Trek to Dubai, 

Emiratos Árabes Unidos
•	 Technology & Media Trek to 

Dublin, Irlanda
•	 Finance Trek to London,  

Reino Unido

CIFRAS RELEVANTES

2.459 alumnos

87 nacionalidades
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HECHOS RELEVANTES DEL CURSO 2015-2016

LAW SCHOOL

Certificación AQU

La Agencia para la calidad del sistema 
Universitario de cataluña (AQU) otorgó a EsADE 
Law school y a sus dos programas oficiales, el 
Grado en Derecho y el Máster Universitario en 
Abogacía, la máxima calificación: “En progreso de 
excelencia”. con ello, la Law school se convierte 
en el primer centro de la Universidad Ramon Llull 
que consigue esta máxima calificación.

Experto en Fiscalidad Internacional

La primera promoción del título de Experto en 
Fiscalidad Internacional es ya una realidad. 
Desde su inicio, este posgrado se ha ofrecido 
en Barcelona y en Madrid, y ambas ediciones 
ha sumado un total de 43 alumnos. se trata de 
un programa esencialmente técnico, dirigido a 
perfiles sénior con experiencia profesional en el 
área del derecho tributario.

Expansión internacional

EsADE Law school continúa su expansión 
internacional y durante el curso 2015-2016 ha 
suscrito acuerdos con la Melbourne Law school 
(Australia), la columbia Law school (Estados 
Unidos), el Trinity college Dublin (Irlanda), 
science Po – Institut d’Etudes Politiques de 
Paris (Francia), la Peking University - school of 
Transnational Law (china) y la Yonsei Graduate 
school of International studies (corea del sur). 

Presencia institucional

Durante el curso 2015-2016, EsADE Law 
school ha tenido presencia institucional en 
foros de relevancia, como el encuentro anual 
de la Association of American Law schools 
(AALs), que tuvo lugar en enero en Nueva York; 
la International Legal Ethics conference (ILEc), 
que se organizó en la Fordham University en 
julio; la conferencia anual de la International Bar 
Association (IBA), que en esta ocasión se realizó 
en Washington en septiembre, y el programa de 
mentoring de LawWithoutWalls 2016.

Ligas de debate

Los alumnos de EsADE Law school han 
continuado participando activamente en las 
ligas de debate internacionales de la Jessup y 
también en el WorldMUN (simulación promovida 
por las Naciones Unidas). En esta competición, 
el alumno Mohamed Bouzagou del Bachelor 

in Global Governance recibió la mención al  
Mejor Orador.

Summer School 

La edición 2015-2016 de la Summer School 

de EsADE Law school ha duplicado el número 
de participantes de la edición anterior y ha 
contado con un nutrido grupo de alumnos 
internacionales. Las clases se realizaron en el 
campus de Barcelona-Pedralbes y se impartieron 
íntegramente en inglés. 
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* Los 217 alumnos del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho se imputan 
en esta Memoria en la Business School y en la Law School.

** Los graduados en Derecho no pueden ejercer la profesión de abogado si antes no 
cursan este máster y superan un examen oficial de acceso a la profesión.

Grado en Derecho

545 alumnos

328 del Grado en Derecho

217 del Doble Grado en 
Dirección de Empresas y 
Derecho*

9 nacionalidades

Participantes de grado en 
intercambios internacionales:
•	55 alumnos outgoing

•	82 alumnos incoming

Bachelor in Global Governance

116 alumnos

6 nacionalidades

Máster Universitario  
en Abogacía (MUA)**

279 alumnos

6 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales: 
•	27 alumnos outgoing

•	20 alumnos incoming

Másteres y posgrados en Derecho

148 alumnos

20 nacionalidades
 

Programa de Doctorado

15 alumnos

4 nacionalidades

CIFRAS RELEVANTES

1.103 alumnos

41 nacionalidades
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Nuevo Máster Ejecutivo en Dirección Financiera  
para Latinoamérica

como complemento a la oferta formativa en 
Miami, EsADE ha lanzado desde el hub de Miami, 
el Máster Ejecutivo en Dirección Financiera, 
junto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Este 
programa se realiza en las instalaciones de 
Miami e incorpora un módulo que se desarrolla 
en Barcelona.

Primeros acuerdos estables de intercambio para 
los Executive MBA

Durante el curso 2015-2016, se han incorpo-
rado a las diferentes ediciones del EMBA los 
conceptos de executive exchange y electives 

abroad. Ambas actividades completan el currí-
culo del programa con contenidos en programas 
ejecutivos o con intercambios de un trimestre en 
otras instituciones, como son la UcLA Anderson 
school of Management, la Kelley school of Busi-
ness de la Universidad de Indiana, la Bocconi, 
la Rotterdam school of Management, el Imperial 
college London y la Aalto University (tanto en 
Helsinki como en singapur). 

Graduación de la primera promoción 
del EMBA modular

Durante el curso 2015-2016, se ha graduado 
la primera promoción del grupo internacional 
del EMBA. Han sido 37 alumnos en total, de 
una gran variedad de nacionalidades. Esta 
primera promoción ha marcado una tendencia 
clara a favor del desarrollo de los programas de 
posgrado de EsADE Executive Education.

Seminario en el Boston Entrepreneurship Lab

También en el marco del Executive MBA, 
el curso pasado se iniciaron las visitas al 
cambridge Innovation center de Boston, la 
aceleradora de empresas más dinámica de 
los Estados Unidos. Los resultados excelentes 
de esta actividad han llevado a consolidarla 
como parte de la oferta optativa del programa, 
en sus diferentes versiones.

Ampliación de la oferta en Miami

Tras el rediseño de la oferta formativa en 
programas de abiertos (open enrolment) para 
Latinoamérica, EsADE ha lanzado dos nuevos 
programas enfocados: Brand Management y B2B 

Management, ambos con un formato compacto 
y un desarrollo en el hub de Miami.

Nuevo programa: 
Big Data Analytics for Executives

En colaboración con el Departamento de 
Innovación, Operaciones y Data Sciences, y la 
empresa IBM, Executive Education ha lanzado 
la primera edición de su programa de big data, 
en respuesta a las tendencias de desarrollo 
ejecutivo y a las necesidades de formación de 
las empresas.

Ampliación de la oferta del Executive Master  

in Marketing and Sales

Tras el éxito obtenido por los nuevos contenidos 
de los Executive Masters y su novedoso formato, 
en 2015-2016 se ha desdoblado la oferta 
del programa, proporcionando dos fechas 
posibles de inicio y la posibilidad de cursar los 
módulos de manera flexible, con el fin de que 
el participante pueda adaptar el calendario del 
programa a sus necesidades.

Iniciativas en el marco de los programas 
a medida (custom)

Dentro de la actividad de los custom programmes, 
en el curso 2015-2016 han destacado iniciativas 
como el Programa Directivo para el sector 
Asegurador o el programa cultura de cambio 
y Transformación, elaborado para los directivos 
de coca-cola. También se han desarrollado los 
programas a medida de crecimiento, destinados 
a empresas que buscan profesionalizar desde 
la propia organización su canal o su red para 
mejorar su posición competitiva. 

HECHOS RELEVANTES DEL CURSO 2015-2016

EXECUTIVE EDUCATION
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Executive Education:

1.742 alumnos

Executive Masters: 458 alumnos
EMBA: 333
Programas corporativos: 354
EMPA: 104
Otros programas: 493 alumnos

62 nacionalidades

Cursos abiertos

1.020 participantes

36 nacionalidades

Cursos a medida

3.075 participantes

69 nacionalidades

Grado de satisfacción (sobre 5): 

•	4,54 de los participantes
•	4,37 de las empresas

CIFRAS RELEVANTES

5.837 participantes

91 nacionalidades
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4. Investigación
y conocimiento

110 artículos en 
refeered journals

52 profesores dedicados 
a la investigación 

4,1 millones  
de euros asignados  
a la investigación

En el curso 2015-2016, los resultados de la investigación de nuestro 
profesorado han sido excelentes, desde el punto de vista de la calidad de 
la investigación y su publicación en las principales revistas académicas 
del mundo en gestión de organizaciones. 

Esta actividad sitúa a EsADE en la primera línea del debate en torno a 
los retos investigadores más importantes en las ciencias de la gestión, 
jurídicas y sociales, al tiempo que incrementa el prestigio de nuestros 
equipos investigadores y docentes, y de nuestra institución.

La investigación que se realiza en EsADE garantiza el rigor y la innovación 
en los conocimientos que se transmiten en las aulas. De este modo, 
nuestros profesores pueden inspirar a los alumnos con las mejores 
ideas de sus respectivas disciplinas, con nuevos contenidos, programas 
y materiales procedentes de sus estudios. Nuestra investigación también 
posibilita que las numerosas organizaciones públicas, privadas y sin ánimo 
de lucro que interaccionan con EsADE mejoren sus procesos de toma de 
decisiones y tengan un impacto significativo en la sociedad.

A continuación, se detallan algunos de los resultados más destacados de 
la investigación llevada a cabo en EsADE durante el curso 2015-2016.

El curso 2015-2016 ha sido el mejor  
en resultados de investigación  
en ESADE. Estos buenos resultados 
contribuyen a nuestra academic stature 
y permiten compartir en el aula  
los conocimientos de primer nivel 
generados en ESADE, tener un impacto 
en la gestión de las organizaciones 
(empresas, instituciones públicas  
y organizaciones no lucrativas)  
y contribuir al crecimiento del bienestar 
social (social wellbeing growth). 



INSTITUTO DE INNOVACIÓN 
SOCIAL 

IIS
Ignasi carreras

Grupo de Investigación  
en Responsabilidad Social  
de la Empresa

GRRSE
Daniel Arenas

Cátedra LiderazgoS  
y Gobernanza Democrática 

Àngel castiñeira

CENTRO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA

ESADEgov
Francisco Longo 
Mónica Reig

Instituto de Gestión  
de la Salud 

Manel Peiró

INSTITUTE FOR INNOVATION 
AND KNOWLEDGE 
MANAGEMENT

IIK
Jonathan Wareham

Centro de Innovaciones  
en las Ciudades 

CIC
Esteve Almirall

OBSERVATORIO  
DE LA EMPRESA 
MULTINACIONAL ESPAÑOLA  
 
OEME
xavier Mendoza

Grupo de Investigación en 
Management Internacional 

GRUMIN
xavier Mendoza

ESADE  
ENTREPRENEURSHIP 
INSTITUTE

EEI
Lluisa Alemany

Grupo de Investigación  
en Iniciativa Emprendedora 

GRIE 
Jan Brinckmann

CENTRE FOR GLOBAL 
ECONOMY AND 
GEOPOLITICS

ESADEgeo
Javier solana
Ángel saz

ESADE China Club

Ivana casaburi

Centros de Generación de Conocimiento

Centros paraguas

Centros paraguas, Grupos de investigación & Think Tanks

Business Network 
Dynamics

BUNeD
cristina Giménez

Grupo de investigación  
en Gestión de la Marca

GREMAR
Oriol Iglesias

Cátedra  
Jean Monnet-ESADE

José M. de Areilza

Leadership Development 
Research Centre

GLEAD
Joan Manel Batista

Instituto de Estudios  
Laborales

IEL
Anna Ginès

Grupo de investigación en 
Ingeniería del Conocimiento

GREC
Núria Agell

Cátedra Futuro del Trabajo

simon Dolan

Grupo de investigación  
en Economía y Finanzas

GREF
carolina villegas

Grupo de investigación 
en Gestión de Conflictos

Teresa Duplà

Grupo de investigación  
en Gestión Turística

GRUGET
Mar vila

Grupo de Derecho  
Patrimonial

sergio Llebaría

THINK TANKS
CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN

CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN

Acreditado 
por la AGAUR

Grupo de Investigación  
en Liderazgo e Innovación  
en la Gestión Pública 

GLIGP
Tamyko Ysa
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Programa PARTNERS 

Mónica Reig
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CENTROS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL (IIS) 
*Think tank (Ignasi Carreras)

•	Grupo	de	Investigación	en	Responsabilidad	Social	
de la Empresa (GRRsE) 

 *Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Daniel Arenas)

•	Cátedra	LiderazgoS	y	Gobernanza	Democrática	
*Think tank (Àngel Castiñeira)

 
INSTITUTE FOR INNOVATION AND KNOWLEDGE 
MANAGEMENT (IIK) 
*Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Jonathan Wareham)

•	Centro	de	 Innovaciones	en	 las	Ciudades	(CIC)	
*Think tank (Esteve Almirall)

ESADEgov – CENTRO DE GOBERNANZA PÚBLICA 
*Think tank (Francisco Longo)

•	Grupo	de	Investigación	en	Liderazgo	e	Innovación	en	
la Gestión Pública (GLIGP) *Grupo de investigación 
acreditado por la AGAUR (Tamyko Ysa)

•	 Instituto	de	Gestión	de	la	Salud	*Think	tank	(Manel	
Peiró)

•	 Programa	PARTNERS	*Think	tank	(Mònica	Reig)

OBSERVATORIO DE LA EMPRESA MULTINACIONAL 
ESPAÑOLA (OEME)  
*Think tank (Xavier Mendoza)

•	Grupo	 de	 Investigación	 en	 Management	
Internacional (GRUMIN) 

 *Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Xavier Mendoza)

ESADEgeo – CENTER FOR GLOBAL ECONOMY AND 
GEOPOLITICS 
*Think Tank (Javier Solana y Ángel Saz)

•	 ESADE	China	Europe	Club	
 *Think tank (Ivana Casaburi)

ESADE ENTREPRENEURSHIP INSTITUTE (EEI) 
*Think tank (Luisa Alemany)

•	Grupo	de	Investigación	en	Iniciativa	Emprendedora	
(GRIE) 

 *Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Jan Brinckmann)

BUSINESS NETWORK DYNAMICS (BuNeD)  
*Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Cristina Giménez)

LEADERSHIP DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE 
(GLEAD)  
*Grupo de investigación acreditado por la AGAUR (Joan 

Manel Batista)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA  
DEL CONOCIMIENTO (GREC)  
*Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Núria Agell)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA  
Y FINANZAS (GREF)  
*Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Carolina Villegas)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN TURÍSTICA 
(CRUGET)  
*Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Mar Vila)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN  
DE LA MARCA (GREMAR)  
*Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Oriol Iglesias)

INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES (IEL)  
*Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 
(Anna Ginès)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE 
CONFLICTOS  
*Grupo de investigación acreditado por la AGAUR 

(Teresa Duplà)

CÁTEDRA JEAN MONNET-ESADE  
*Think tank (José M. de Areilza)

GRUPO DE DERECHO PATRIMONIAL  
*Grupo de investigación (Sergio Llebaria)

CÁTEDRA FUTURO DEL TRABAJO  
*Grupo de investigación (Simon Dolan)

PUBLICACIONES

Las publicaciones son la herramienta principal en el ámbito académico 
para compartir a escala internacional los hallazgos de investigación y 
entablar un diálogo de frontera sobre los avances de la ciencia con los 
expertos de cada área. El curso 2015-2016 ha sido el mejor año de la 
historia de EsADE en número de publicaciones en los journals de mayor 
impacto internacional. 
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OTRAS PRODUCCIONES ACADÉMICAS  
DEL CURSO 2015-2016

•	17 libros
•	8 editoriales internacionales
•	9 editoriales nacionales

•	34 capítulos de libros
•	10 editoriales internacionales
•	24 editoriales nacionales

•	75 papers aceptados en congresos académicos

•	3 casos

•	27 tesis doctorales

Otro dato relevante sobre cómo la academia valora 
las contribuciones de nuestros profesores a sus 
comunidades científicas es su pertenencia a los 
comités editoriales. Estos profesores actúan como 
editores y desarrollan tareas de revisión de artículos, 
de organización de conferencias y de socialización 
de nuevos investigadores. A continuación, se indican 
algunas de estas posiciones en revistas con factor 
de impacto:

Daniel Arenas 
Editor asociado de la European Management Review

Ruth Aguilera 
Organization Science

Corporate Governance: An International Review

Journal of International Business Studies

Academy of Management Perspectives

Strategic Management Journal

Global Strategy Journal

Organization Studies

Daniel Arenas
Business Ethics: a European Review

Joan Manel Batista-Foguet
Frontiers in Psychology

Jaime Bonache
International Journal of Human Resource Management

Elena Bou
Management Learning 

Jan Brinckmann
Journal of Business Venturing 

Entrepreneurship Theory and Practice

Henry Chesbrough
Research Policy

California Management Review

MIT Sloan Management Review 

Simon Dolan
Cross Cultural Management: An International Journal  

Career Development International  

EuroMed Journal of Business

Skander Esseghaier 
International Journal of Research in Marketing

Marc Esteve
Local Government Studies

International Public Management Journal

Alberto Gimeno
Journal of Family Business Strategy

Josep Maria Lozano
European Management Review

Ethical Perspectives

Ignasi Marti
Organization Studies

Marcel Planellas  
Revista Latinoamericana de Administración

Petya Platikanova
Financial Analysts Journal

Joan Rodon
Business & Information Systems Engineering

Katharina Schmid
Group Processes and Intergroup Relations

Social Psychology Quarterly

International Journal of Conflict and Violence

Jordi Trullen
Organization Studies 

Ana Valenzuela
Journal of International Marketing 

International Marketing Review 

Journal of Consumer Behavior 

Wim Vanhaverbeke
Journal of Engineering and Technology Management

Jonathan Wareham
MIS Quarterly

Information Systems Research.

Journal of Information Technology

Journal of the Association for Information Systems

Information & Organization

Frank Wiengarten 
Journal of Operations Management

International Journal of Operations & Production 

Management

International Journal of Production Economics

Tamyko Ysa
Public Management Review
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PROFESORADO CON PERFIL INVESTIGADOR

En EsADE, hay tres perfiles de profesorado:

El profesor con perfil de investigador combina la actividad docente 
con el desarrollo de investigación básica (diálogo con la comunidad 
científica, desarrollo y demostración de teorías, presentación de artículos 
en congresos académicos, publicaciones de impacto, participación en 
proyectos competitivos, supervisión de investigaciones). su actividad como 
ponente o asesor en conferencias, redes académicas y consejos editoriales 
de journals de referencia, y como supervisor de tesis doctorales y coautor 
de papers con otros autores de prestigio, es muy intensa.

El profesor con perfil profesional combina la docencia con la investigación 
aplicada (transferir la investigación básica para gestionar mejor las 
organizaciones) y con el desempeño de cargos de gestión o de dirección de 
programas. sus conexiones con la industria, las asociaciones profesionales 
y los medios de comunicación son intensas. su impacto en la transferencia 
de la investigación al aula y a las organizaciones, mediante su adaptación o 
el análisis de sus limitaciones, y su rol para ayudar a formular las mejores 
preguntas de investigación, son esenciales.

El profesor con perfil docente centra su actividad académica en la docencia 
y desarrolla investigación enfocada (dedicada a la producción de materiales 
para innovar en la docencia: casos, capítulos de libros, libros, simulaciones, 
etc.), acompaña a otros profesores en su desarrollo docente y coordina 
secciones de asignaturas en los programas.

Todos estos perfiles contribuyen a la misión de EsADE en sus tres áreas: 
la docencia, la investigación y el impacto social. A los profesores con perfil 
investigador se les evalúa especialmente por su producción científica.

PROFESORADO DE ESADE 
CON PERFIL INVESTIGADOR

7
45

Law school

Business school

ACREDITACIONES DEL PROFESORADO (AGENCIAS: ANECA Y AQU)

Las agencias gubernamentales de acreditación universitaria –AQU en 
catalunya y ANEcA en España– se encargan de evaluar la calidad de la 
trayectoria investigadora y docente del profesorado de las universidades. 
Estas acreditaciones son la condición previa necesaria para la promoción 
del profesor en la carrera académica universitaria. Y ayudan a incentivar 
la calidad en la investigación en EsADE, al requerir un porcentaje de 
profesores acreditados (activos en investigación) otorgar la acreditación 
de los programas formativos universitarios.

La AQU prevé tres tipos de acreditaciones que en el cuadro adjunto 
asimilamos con las de la ANEcA: la evaluación de la docencia y de 
la investigación, la acreditación en investigación y la acreditación en 
investigación avanzada, que habilita para aspirar a la posición de profesor 
catedrático de universidad. A continuación, se ofrecen los datos actuales 
de acreditación del profesorado de EsADE:

ACREDITACIONES Y MÉRITOS EN LA EVALUACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN

MÉRITOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Desde el 2009, la AQU y la ANEcA también realizan una evaluación 
continuada de la investigación del profesorado a lo largo de su carrera 
(no solo en situaciones de promoción) para las universidades privadas 
catalanas. Es la evaluación por tramos o sexenios, puesto que evalúa 
períodos investigadores de seis años.

La consecución de estos sexenios es necesaria para acreditar el programa 
de doctorado y para que los profesores de EsADE puedan dirigir tesis 
doctorales y participar en tribunales de evaluación de tesis. A continuación, 
se indican los sexenios conseguidos por los profesores de EsADE:

Acreditaciones Hasta 2010-2011 Hasta 2015-2016

Acreditación en investigación 
avanzada

1 7

Acreditación en investigación 0 14

Evaluación de la docencia y la 
investigación

64 70

Hasta 2010-2011 Hasta 2015-2016

Profesorado con sexenios/tramos 18 32

con 5 sexenios/tramos - 1

con 4 sexenios/tramos 1 1

con 3 sexenios/tramos 2 3

con 2 sexenios/tramos 2 7

con 1 sexenios/tramos 13 20
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PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN: DOCTORADO Y MRES 2015-2016

La existencia de un programa de doctorado de calidad y de un máster en 
investigación son requisitos indispensables para que la actividad inves-
tigadora sea fructífera. El Master of Research in Management Sciences 
(MRes) ha llegado a su novena edición. El doctorado PhD in Management 

Sciences de EsADE se redefinió en el curso 2002-2003 como un pro-
grama full-time en inglés, con estándares internacionales y de tamaño 
reducido (para poder dedicar la máxima atención a sus participantes)  
y altamente internacionalizado. 

PROGRAMA Estudiantes/
candidatos

Master of Research in Management Sciences 11

PhD in Management Sciences (año 1) 5

PhD in Management Sciences (año 2) 3

PhD in Management Sciences (año 3) 5

PhD in Management Sciences (año >3) 24

Doctorado en Derecho Económico y de la Empresa 9

Doctorado en Fundamentos del Derecho, 
Derecho Económico y Derecho de la Empresa

6

El curso pasado, los doctores por EsADE tuvieron una buena acogida en 
el mercado laboral internacional (para garantizar la calidad de nuestro 
programa de doctorado, aplicamos unas políticas antiendogámicas). 
concretamente, durante el curso 2015-2016 contrataron a nuestros 
doctores las universidades siguientes: Universidad de Piura (Perú), 
EsPAE Graduate school of Management (Ecuador), Zayed University 
(Emiratos Árabes), The University of Hong Kong (china), Trinity college 
Dublin (Irlanda), University of the West England (Reino Unido), vienna 
University of Economics and Business (Austria), copenhagen Business 
school (Dinamarca) y NEOMA Business school (Francia).

COLOCACIÓN DE NUESTROS DOCTORADOS:

•	Ben Ami Capell Cohen. Ayudante de investigación en The University  
of Hong Kong, china

•	Tanusree Jain. Profesor ayudante de Business (RsE y emprendimiento 
social) en la Trinity Business school del Trinity college Dublin (Irlanda)

•	Nicolas Loewe Pujol-Xicoy. Director, Energyst Group services B.v.
•	Alessandro Comai Kraus. Director, Miniera
•	Hugo Gaggiotti Tuero. Profesor Asociado en University of the West  

of England (Bristol,Reino Unido)
•	Ana López Ranz. Directora Financiera en casen Recordati
•	Pablo Gabriel Collazzo Yelpo. Profesor en vienna University of Economics 

and Business
•	Neus Feliu Costa. socia, Lansberg Gersick & Associates LLc
•	Dina Salim Abu Rous. Profesora Adjunta en Zayed University (Emiratos 

Árabes Unidos)
•	Juan Francisco Dávila. Profesor Titular, Universidad de Piura, Perú
•	Jorge Andrés Rodríguez. Profesor Adjunto, EsPAE Graduate school  

of Management, Ecuador
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IMPACTO

La investigación en EsADE, además de buscar el 
rigor y la repercusión internacional a través de sus 
publicaciones, también se preocupa por su incidencia 
en las aulas y en la sociedad en general. 

La generación de conocimiento a través de la 
investigación permite al profesorado innovar en 
contenidos, metodologías y aptitudes.

Buen ejemplo de ello son los profesores del Grupo de 
Investigación en Economía y Finanzas (GREF), que han 
introducido nuevos contenidos en sus asignaturas y 
en diferentes programas de EsADE, como resultado 
de su investigación:

Luca del Viva:
Financial Modelling (Master in Finance)

Asset Pricing (Master in Finance)

Ana Bayona:
Investments (MSc in Finance)

Financial Markets (MSc in Management)

Petya Platikanova:
Financial Analysis and Reporting (MSc in Finance)

Financial Analysis (EMBA)

Finance (MBA)

Carolina Villegas:
Research Methods for Social Science (PhD)

Economía III (BBA)

Ariadna Dimitrescu:
Principles of Corporate Finance (PhD)

Financial Markets and Institutions 

(Msc in International Management)

Financial Markets 

(Double Degree in Business Adminsitration and Law)

Fernando Ballabriga:
Economics (MBA)

Josep Bisbe:
Management Control Systems (MSc in Finance y MBA)

Ioana Schiopu:
Managerial Economics (PhD)

Economics I (BBA)

con respecto al impacto en las organizaciones en 
general, se han desarrollado relaciones bidireccionales 
entre las empresas y los investigadores. La 
investigación generada en EsADE se transfiere, 
adaptada a las distintas necesidades de uso, a través 
del desarrollo de casos y artículos para directivos 
de empresas. También se desarrollan redes con las 
industrias implicadas para poder entender cuáles 
son los temas que más preocupan. Los profesores 
de EsADE desarrollan teorías a partir de los datos 
que les comparten las empresas. Ejemplos de esta 
cooperación son también los análisis de producción, 
la evaluación de los modelos de negocio, el coaching 

y el mentoring para empresarios y emprendedores, así 
como la definición de prioridades y tendencias para 
las empresas.

Durante el curso 2015-2016, hemos trabajado con 
Dassault systèmes para analizar con detalle su cadena 
de suministro, proyecto en que han intervenido las 
profesoras	Glòria	Batllori,	Petya	Platikanova	y	Carolina	
villegas. La profesora Anna Bayona ha desarrollado 
otra investigación para OMIE sobre la competencia 
en la función de suministro. Por último, también cabe 
destacar el proyecto Inspire sobre innovación abierta 
en las pymes, liderado el profesor Wim vanhaverbeke.

MISIÓN SOCIAL

La investigación en EsADE sirve intensamente su mi-
sión social. Muchos de nuestros investigadores tratan 
sobre temas de gran impacto social, con una gran 
calidad investigadora.

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de 
proyectos de investigación del curso 2015-2016 sobre 
ética empresarial, pero también sobre sostenibilidad, 
cambios tecnológicos y desigualdades sociales, sobre 
cómo las tendencias económicas y legales pueden 
tener impactos sociales negativos, sobre cómo mejorar 
la gestión de las colaboraciones entre ONG y empresas, 
o sobre igualdad de género, entre otros temas.

RSE Y ÉTICA EMPRESARIAL

•	Arenas Vives, D.; Ayuso, S. “Unpacking Transnational 
corporate Responsibility: coordination mechanisms 
and orientations”.

•	Murillo, D.; Vallentin, S. “The Business school’s 
Right to Operate: Responsibilization and resistance”.

•	Rodrigo Ramírez, P.; Durán, I. J.; Arenas Vives, D. 
“Does It Really Pay To Be Good, Everywhere? A first step 
to understand the corporate social and financial perfor-
mance link in Latin American controversial industries”.

CADENA DE SUMINISTRO SOSTENIBLE

•	Sancha Fernández, C.; Giménez Thomsen, C.; 
Sierra, V. “Achieving A socially Responsible supply 
chain through Assessment and collaboration”.

•	Sancha Fernández, C.; Giménez Thomsen, C.; 
Sierra, V. “Buyer-supplier Relationships on 
Environmental Issues: A contingency perspective”.

•	Vila Fernández-Santacruz, M.; Costa Guix, G.; 
Angulo-Preckler, C. “contrasting views on 
Antarctic Tourism: “last chance tourism” or 
“ambassadorship” in the last of the wild”.

•	Wiengarten, F. “Exploring the Impact of 
stakeholder Pressure on Environmental 
Management strategies at the Plan Level: What 
does industry have to do with it?”

•	Wiengarten, F.; Longoni, A. “A Nuanced view 
on supply chain Integration: A coordinative 
and collaborative approach to operational and 
sustainable performance improvement”.

•	Sancha Fernández, C.; Giménez Thomsen, C.;  
Sierra Olivera, V. “sustainable supplier 
Development Practices: Drivers and enablers  
in a global context”.

•	Guerci, M.; Longoni, A.; Luzzini, D. “Translating 
stakeholder Pressures into Environmental Perfor-
mance. The mediating role of green HRM practices”.

•	Giménez Thomsen, C.; Sierra Olivera, V.;  
Rodón Mòdol, J. “The Role of Information 
Technology in the Environmental Performance 
of the Firm: The interaction effect between 
information technology and environmental practices 
On environmental performance”.

•	Giménez Thomsen, C.; Wientgarten, F.; 
Dumitrescu, A. “Ec Project: EnReMilk – Integrated 
engineering approach validating reduced water  
and energy consumption in milk processing  
for wider food supply chain replication”.

CAMBIO TECNOLÓGICO, DESIGUALDAD  
Y RETOS SOCIALES

•	Arcalean, C.; Schiopu, I. “Inequality, Opting-Out 
and Public Education Funding”.

•	Schiopu, I. “Technology Adoption, Human capital 
Formation and Income Differences”.

•	Majchrzak, A.; Markus, L.; Wareham, J. 
“Designing for Digital Transformation: Lessons 
for information systems research from the study 
of IcT and societal challenges”.

RETOS ECONÓMICOS Y LEGALES

•	Chliova, M.; Brinckmann, J. “Is Microcredit 
a Blessing for the Poor? A meta-analysis 
examining development outcomes and contextual 
considerations”.

•	Ginés i Fabrellas, A. “Externalización productiva  
y elusión de compromisos laborales. La necesidad 
de revisar la normativa europea en materia de 
subcontratación y sus consecuencias laborales”.

•	Ginés i Fabrellas, A.; Gálvez Durán, S.  
“Sharing economy vs. Uber economy y las fronteras 
del derecho del trabajo: la (des)protección de los 
trabajadores en el nuevo entorno digital”.
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INFLUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
EN POLÍTICAS EUROPEAS

Durante el curso pasado, EsADE participó en los nodos de toma de 
decisiones en materia de investigación de la comisión Europea. Es el caso, 
por ejemplo, de la gestión de la innovación abierta. También desarrolló 
proyectos de investigación para mejorar la toma de decisiones en las 
políticas públicas europeas. Durante el curso, trabajó en el proyecto 
Hercule, centrado en temas de corrupción, y en el proyecto Alice-Rap, 
sobre gobernanza de las adicciones. 
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5. Proyección 
y debate social

Mario Monti
inauguró  
el curso 2015-2016

El Instituto de  
Innovación Social
celebró su IX Jornada Anual

‘Big Challenges’,  
un nuevo ciclo 
sobre los desafíos 
de nuestro tiempo EsADE es un centro de referencia para el debate social. La economía 

y la sociedad en general viven momentos de transformación. como 
consecuencia de ello, el curso 2015-2016 ha sido especialmente intenso, 
con conferencias, ciclos, jornadas y congresos que han atraído el interés 
del público.

Nuestros campus de Barcelona y Madrid, y otros muchos emplazamientos 
repartidos por todo el mundo, han sido testigos de actos organizados por 
EsADE y EsADE Alumni para fomentar el intercambio de conocimientos 
y el debate sobre temas relevantes. También las ceremonias y los actos 
institucionales –inauguración del curso, graduaciones, etc.– son un buen 
reflejo de los valores que nos son propios y han contado con la presencia 
de ponentes ilustres.

ESADE tiene, entre sus líneas misionales, 
contribuir al debate social para construir 
sociedades más libres, prósperas y justas. 
Por este motivo, se constituye en un espacio 
de diálogo abierto y plural donde se debate 
sobre los retos más relevantes del presente 
y del futuro.
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‘BIG CHALLENGES’
1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 5

C A M P U S  E S A D E  M A D R I D  /  E S A D E F O R U M

‘Big Challenges’ es una iniciativa de debate social 
impulsada en el curso 2015-2016 por EsADE, en 
colaboración con EsADE Alumni. Las actividades 
que organiza pretenden ampliar los conocimientos 
generales sobre las principales tendencias 
globales y crear conciencia social acerca de los 
principales retos que se derivan de ellas, aspirando 
a formular preguntas claves que permitan entender 
adecuadamente la complejidad de nuestro mundo.

Durante el curso, se han realizado tres 
convocatorias de ‘Big Challenges’. Los días 1 y 
3 de diciembre, Anand Giridharadas, escritor y 
columnista de The New York Times, y Javier solana, 
presidente del center for Global Economy and 
Geopolitics de EsADE (EsADEgeo), se preguntaron 
por el precio de la desigualdad (“¿cuál es el precio 
de la desigualdad?”) en Madrid y en Barcelona, 
respectivamente.

 

En febrero de 2016, Lord Peter Hain, diputado 
laborista (1991-2015) y ex ministro del Gobierno 
británico, y José M. de Areilza, titular de la cátedra 
Jean Monnet-EsADE y secretario general del Aspen 
Institute España, entablaron un diálogo sobre la 
encrucijada que suponía para el Reino Unido y para 
Europa el referéndum sobre el Brexit convocado 
para junio del mismo año.

Finalmente, en abril se organizó un nuevo acto de 
‘Big Challenges’ para tratar de los elementos de 
cambio y de continuidad de la política en Europa, 
que contó con la participación de Daniel Innerarity, 
catedrático de Filosofía Política y social y director 
del Instituto de Gobernanza Democrática; víctor 
Lapuente, profesor de la Göteborgs Universitet; 
carles campuzano, diputado del congreso de 
los Diputados; Joan coscubiela, diputado del 
Parlament de catalunya, y Rocío Martínez-sampere, 
ex diputada del Parlament de catalunya y directora 
de la Fundación Felipe González. Francisco 
Longo, director general adjunto de EsADE, fue el 
moderador de esta mesa redonda.

BIGCHALLENGES
SoCIAL dEBAtE SErIES

IX JORNADA DE REFLEXIÓN Y DEBATE
EN SANT BENET 
1 9  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 5

M O N A S T E R I O  D E  S A N T  B E N E T  D E  B A G E S  ( M A N R E S A )

La catedra Liderazgos y Gobernanza Democrática 
convocó a más de setenta empresarios a la 
novena edición de esta jornada de reflexión, bajo 
el lema “Presente y futuro de las organizaciones 
empresariales en cataluña”, en la cual se trató 
de la situación actual y las perspectivas de 
futuro de las organizaciones de representación 
empresarial en el ámbito catalán. Fue un 
encuentro preparado en colaboración con la 
Fundació catalunya-La Pedrera.

CICLO ESADE-SERES
3 0  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 5

C A M P U S  E S A D E  M A D R I D

El ciclo EsADE-sEREs está organizado por el 
Instituto de Innovación social de EsADE, que 
dirige el profesor Ignasi carreras, y la Fundación 
sociedad y Empresa Responsable (sEREs). La 
idea es reflexionar sobre las enseñanzas que 
ha generado la responsabilidad social para la 
gestión de la empresa. A lo largo del curso, se 
han llevado a cabo tres sesiones en el campus de 
EsADE en Madrid: el 30 de octubre de 2015, con 
el título “¿Qué hemos aprendido de la evolución 
de la RsE en los últimos años de crisis?”; el 
3 de marzo de 2016, sobre “cocreación de 
productos responsables y sostenibles”, y el 24 
de mayo, para tratar de “RsE y RRHH: flexibilidad 
y conciliación”.

CONFERENCIAS, FOROS Y JORNADAS
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ENCUENTRO ANUAL GLOBAL SOBRE ENERGÍA
3 0  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 5

C A M P U S  E S A D E  M A D R I D

Promovido por el center for Global Economy 
and Geopolitics de EsADE (EsADEgeo), este 
encuentro anual es un foro para el coloquio entre 
los líderes empresariales y los responsables 
políticos. Trata de arrojar luz sobre el modo 
en que las nuevas tecnologías energéticas, la 
geopolítica y la regulación incidirán a medio plazo 
en las empresas y la sociedad. Busca analizar los 
retos de las políticas energéticas en un mundo 
cambiante: geopolítica, visión empresarial y 
estrategia energética europea. En esta edición, 
además de Javier solana, presidente de 
EsADEgeo, también han participado ponentes 
como Miguel Arias cañete, comisario europeo 
de Acción por el clima y de Energía, o Jason 
Bordoff, director fundador del center on Global 
Energy Policy de la columbia University.

THE 2015 SCIENCE | BUSINESS ANNUAL SUMMIT

2 0  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 5

E S A D E F O R U M

Science|Business reunió a los líderes de la 
innovación en Europa en un programa de dos días 
de debate privado y público sobre la importancia 
de la investigación y la innovación para lograr 
un crecimiento sostenible. En este congreso, 
science|Business, a través de su editor Richard 
L. Hudson, hizo pública una declaración sobre 
el papel del programa Horizon 2020 en la lucha 
contra el cambio climático. Abrió el acto Jonathan 
Wareham, decano de Profesorado e Investigación 
de EsADE.

FORO DE RELACIONES LABORALES
24  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 5 

C A M P U S  E S A D E  M A D R I D

El Foro de Relaciones Laborales, organizado 
por EsADE, IcADE y el Instituto Internacional 
cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos 
Humanos y dirigido por el profesor salvador del 
Rey, se presentó en Madrid el 24 de noviembre. 
Este acto contó con la presencia del Excmo. 
sr. D. Francisco Pérez de los cobos, presidente 
del Tribunal constitucional, que pronunció la 
conferencia inaugural. El Foro inició sus sesiones 
en enero y se ha convertido en un punto de 
encuentro de profesionales de los ámbitos 
empresarial, judicial y de la abogacía, para el 
análisis, la reflexión y el debate sobre la aplicación 
de la norma laboral por nuestra jurisdicción. 

CONFERENCIA CONJUNTA 
CON LA CUHK BUSINESS SCHOOL
2  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 5

H O N G  K O N G  ( C H I N A )

El 2 de diciembre de 2015, tuvo lugar la conferencia 
“china and Europe: challenges and Opportunities”, 
organizada por la Business school de la chinese 
University of Hong Kong (cUHK) y por EsADE. El 
evento tuvo lugar en Hong Kong, en el marco de 
50º aniversario del MBA de la cUHK, y contó con la 
asistencia de más 150 personas. Abrieron el acto 
Josep Franch, decano de EsADE Business school, 
y Leung chun-ying, decano de la cUHK.
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CICLO ESADE-DELOITTE 
2  D E  M A R z O  D E  2 0 1 6

C A M P U S  E S A D E  M A D R I D

El ciclo EsADE-Deloitte “La empresa familiar del 
siglo xxI: retos y oportunidades” llegó el curso 
pasado a su novena edición. se organizaron 
cuatro sesiones. La primera de ellas tuvo lugar 
el 2 de marzo y el ponente fue Lorenzo Fluxá, 
presidente y fundador de camper. Inés Juste, 
presidenta del Grupo Juste; Ignacio Osborne, 
consejero delegado del Grupo Osborne, y Antonio 
catalán, presidente de Ac Hotels, protagonizaron 
las sesiones siguientes. Todos los actos contaron 
con las intervenciones del profesor Alberto 
Gimeno y de la profesora María José Parada.

2016 EFMD-MBA CONFERENCE 

1 3 - 1 5  D E  M A R z O  D E  2 0 1 6

C A M P U S  E S A D E  B A R C E LO N A - S A N T  C U G AT

El congreso de la EFMD reunió a responsables de 
MBA de las principales escuelas de negocios del 
mundo, que abordaron los retos que plantea la 
digitalización del sector. El diseño del programa 
combinaba las sesiones plenarias con sesiones 
específicas, en que intervinieron Josep Franch, 
decano de EsADE Business school; Nadine 
Burquel, directora de Business school services 
de la EFMD; simon Evenett, director académico 
del MBA de la Universität st. Gallen (suiza); Tony 
sheehan, decano asociado de Digital Learning de 
la London Business school (Reino Unido); Raúl F. 
Montalvo corzo, director de la EGADE Business 
school del Tecnológico de Monterrey (México), 
y Matt Riddle, director de Digital Learning de La 
Trobe University (Australia), entre otros.

IX JORNADA ANUAL 
DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL
1 4  D E  A B R I L  D E  2 0 1 6

E S A D E F O R U M

La Jornada Anual del Instituto de Innovación 
social, dirigido por el profesor Ignasi carreras, 
trató de cómo nuestras sociedades están 
afrontando unos retos extraordinarios: el aumento 
de la desigualdad, el incremento de las tasas 
de pobreza, el desempleo juvenil y el cambio 
climático, entre otros. sally Uren, cEO de Forum 
for the Future, pronunció la conferencia plenaria, 
con el título “cambiando el presente a través del 
futuro: de qué modo la innovación puede ser una 
autopista entre el presente y el futuro”. 

RESEARCH DAY DE ESADE
2 6  D E  A B R I L  D E  2 0 1 6

E S A D E F O R U M

En esta jornada, se presentaron los desarrollos 
más recientes y los retos de futuro en los campos 
del management y del derecho, así como los 
avances realizados por los investigadores 
de EsADE, y se debatió sobre la aplicabilidad 
de estas ideas en el mundo empresarial. El 
Research Day reunió a directivos, investigadores 
y profesionales del sector, y contó con la 
participación de ponentes relevantes, como Tim 
Bedford, catedrático de Análisis del Riesgo y de 
las Decisiones y vicerrector de Intercambio del 
conocimiento e Innovación de la University of 
strathclyd, y de los principales investigadores de 
EsADE. Al finalizar el acto, se celebró la ceremonia 
de graduación de los programas de doctorado.

 
 

MOMENTOS DE LIDERAZGO 
2 5  D E  M AYO  D E  2 0 1 6

C A M P U S  E S A D E  M A D R I D / B A R C E L O N A

El ciclo Momentos de Liderazgo, impulsado por 
la cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática 
y patrocinado por Everis, se dirige a directivos 
de empresa y responsables institucionales 
de primer nivel. sus sesiones cuentan con 
invitados excepcionales, que narran situaciones 
de liderazgo vividas en primera persona. El 
programa favorece la reflexión individual y 
compartida sobre la práctica del liderazgo y sus 
problemas, potenciada por el vínculo estable de 
confianza entre participantes que detentan altas 
responsabilidades directivas. En el curso 2015-
2016, se han convocado cuatro sesiones del ciclo, 
protagonizadas por sixte cambra, presidente del 
Port de Barcelona; xavier Torra, cEO de Albath; 
María Dolores Dancausa, consejera delegada de 
Bankinter, y Helena Guardans, presidenta y cEO 
de sellbytel. 
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ACTO DE INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 
5  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 5

C E N T R E  B O R j A

El profesor Mario Monti, actual presidente de la 
Università Bocconi, ex primer ministro de Italia 
y ex comisario de la UE, fue el encargado de 
inaugurar el curso 2015-2016. En su discurso, 
titulado “Unión Europea y estados miembros:  
entre la integración y la desintegración”, destacó  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
la falta de políticas europeas y la abundancia de 
políticas nacionales en la UE. Le acompañaron 
Eugenia Bieto, directora general de EsADE; 
Manel Raventós, presidente del Patronato de la 
Fundación EsADE, y carlo M. Gallucci, vicerrector 
de la Universidad Ramon Llull.

ENTREGA DE BECAS
1 7  Y  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 5

E S A D E C R E A P O L I S  Y  E S A D E F O R U M

Un total de 218 estudiantes han tenido la 
oportunidad de iniciar o de seguir cursando 
sus estudios en EsADE gracias al Programa 
de Becas. se trata de ayudas concedidas a 
estudiantes con talento pero con dificultades 
económicas para acceder a las aulas de EsADE. 
La entrega de las becas se formalizó a través 
de dos actos: uno para los programas de grado, 
que tuvo lugar en EsADEFORUM, y otro para los 
programas Msc y MBA, en EsADEcREAPOLIs.

GRADUACIONES

En el curso 2015-2016 se han graduado 1.113 
estudiantes en total. Los actos de graduación 
constituyen un momento importante para los 
programas, sus profesores, los estudiantes y sus 
familias. Es por ello que algunas de estas ceremonias 
tienen lugar en emplazamientos emblemáticos de 
Barcelona, como la casa Llotja, L’Auditori o el Mercat 
de les Flors. Apadrinaron las graduaciones de los 
grados sol Daurella (Lic&MBA 90), presidenta de 
coca-cola European Partners, y Pedro Pérez-Llorca, 
socio director de Pérez Llorca Abogados y Premio 
Aptíssimi a la trayectoria profesional en la vIII 
Edición de los Premios Aptíssimi 2015 del club de 
Derecho de EsADEAlumni.

ASAMBLEA DE PATRONOS
1  D E  j U N I O  D E  2 0 1 6

E S A D E F O R U M

casi un centenar de empresarios comprometidos 
con EsADE se dieron cita en el campus de 
Barcelona-Pedralbes, con motivo de la reunión 
anual de la Asamblea de Miembros de la 
Fundación EsADE (Asamblea de Patronos de 
EsADE) y el posterior almuerzo-coloquio, que 
en esta ocasión contó con la intervención de 
Pedro solbes, ex comisario europeo de Asuntos 
Económicos y Monetarios y ex ministro de 
Economía y Hacienda del Gobierno español. 

ACTOS INSTITUCIONALES
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INFORMES Y ESTUDIOS

Informe económico y financiero
EsADE preparó una nueva edición de su Informe 

Económico y Financiero bajo la dirección de David 
vegara, profesor del Departamento de Economía, 
Finanzas y contabilidad de EsADE. En esta ocasión, 
el informe incluía, además del tradicional análisis de 
coyuntura, a cargo de los profesores David vegara y 
Josep comajuncosa; sendos artículos sobre la reforma 
del mercado laboral en España en 2012, a cargo de Álvaro 
Nadal, director de la Oficina Económica del Presidente del 
Gobierno, y de valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo; un 
artículo sobre la situación económica en china, a cargo 
del profesor vegara, y dos reseñas de libros.

Informe sobre los fondos soberanos
El Informe sobre los Fondos Soberanos llegó el pasado 
curso a su cuarta edición. se trata de un estudio elaborado 
por EsADE, con el apoyo de KPMG e Invest in spain-
IcEx, que analiza la actividad de los fondos soberanos 
a escala global. Desde una perspectiva geográfica, se 
estudian en profundidad tres fondos asiáticos originarios 
de singapur, Hong Kong y corea del sur. Asimismo, se 
analiza la evolución de los fondos de América Latina. 
Desde el punto de vista sectorial, se examina con detalle 
la actividad de los fondos soberanos en sectores en que 
tradicionalmente no operaban: la agroindustria, el capital 
riesgo, la economía digital, el arte y el fútbol. 
 
Estudio sobre la innovación turística en España
Por sexto año consecutivo, el Aula Internacional de 
Innovación Turística de EsADEcREAPOLIs, dirigida por 
el profesor Josep F. valls, presentó su estudio sobre 
el estado de la innovación en el sector del turismo 
y el ocio. En esta edición, se centró en las grandes 
corporaciones turísticas españolas, que facturan más de 
100 millones de euros; incluyó también los resultados 
de una encuesta a los emprendedores del sector y una 
serie de casos de éxito sobre las mejores innovaciones 
realizadas en los últimos meses.

Índice de confianza social
El Índice de confianza social es un indicador sintético 
que mide el grado de confianza social de los ciudadanos, 
entendida como su capacidad de acceder a aquellos 
bienes y recursos que les garantizan un cierto grado 
de seguridad y confort vital, así como unos niveles 
de autonomía y de bienestar personal comúnmente 
aceptados. El índice recoge, en cierto modo, el estado 
de ánimo de la ciudadanía con respecto a aquellas 
variables que aportan seguridad y bienestar a su vida 
cotidiana. En el curso 2015-2016, se publicaron los 
resultados relativos a dos oleadas de trabajo de campo 
(septiembre de 2015 y marzo de 2016) y se organizaron 
sendos actos de presentación en Barcelona y Madrid, 
con la participación de destacados expertos. 
 
Inversión China en Europa
El EsADE china Europe club (en el marco de EsADEgeo), 
con la colaboración de KPMG y cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira, presentó en noviembre de 2015 su segundo 
estudio sobre la inversión china en Europa, dirigido por 
la profesora Ivana casaburi. Este estudio es un informe 
detallado sobre la inversión que el gigante asiático realiza 
en Europa y se ha convertido en un referente internacional. 
El volumen creciente de la inversión china hace que este 
estudio crezca en interés año tras año. El informe establece 
referencias comparativas por países y por sectores.
 
Diana ESADE
La Diana EsADE es, desde hace diez años, un 
instrumento que indica hasta qué punto las 
principales instituciones nacionales e internacionales 
han acertado o no en sus predicciones sobre la 
evolución del producto interior bruto (PIB) y sobre el 
comportamiento del mercado laboral español en los 
últimos tres años. La edición del curso pasado incluyó, 
por cuarto año consecutivo, las predicciones sobre la 
tasa de desempleo.

Aznar Alarcón, J. 
Las políticas monetarias no convencionales. El 

quantitative easing 
Real Academia de Doctores, 2015.

Boiardi, P. / Hehenberger, L.
A Practical Guide to Adding Value through  

Non-Financial Support 

European venture Philanthropy Association, 2015.

Comas Giralt, C. 
Poder, economía y valores.  
Ediciones de Belloch, 2016.

Dolan, S.
Liderazgo, dirección y coaching por valores.  

Los 10 mandamientos para gestionar personal  

en el siglo XXI.  
Ed. círculo Rojo, 2015.

Dolan, S.
Le coaching par valeurs. Le guide pour réussir dans 

la vie du business et le business de la vie.  

Ed. círculo Rojo, 2016.

Escudero, M. / Csuri, M. / Alcaraz, J. M. /
Swanson Goldberg, E. / Guevara, R. 
Transformational Model for PRME Implementation 

United Nations Global compact, 2016.

Hassi, E. / Paju, S. / Maila, R. 
Experimentation Manual for Managers.  
Talentum Pro, 2015.

Hehenberger, L. / Gianoncelli, A. 
Impact Measurement in Practice:  

In-depth case studies.  
European venture Philanthropy Association, 2016.

Hehenberger, L. / Oostlander, P.
A Practical Guide to Venture Philanthropy and Social 

Impact Investment.  
European venture Philanthropy Association, 2016.

Longo Martínez, F. / Albareda Sanz, A. 
Administración pública con valores.  

Instrumentos para una gobernanza ética.  
Instituto Nacional de Administración Pública, 
2015.

Murillo, D. 
De Walmart a Al-Qaida. Els valors de la globalització.  
Editorial Barcino, 2015.

Mària Serrano, J. 
Cap al cor del món.  
claret, 2016. 

Parada Balderrama, M. J. 
Developing Governance Structures in Family Firms: 

From adoption to institutionalization.  

Jönköping International Business school, 2015.

Trias de Bes Mingot, F. 
El libro prohibido de la economía.  
Espasa calpe, 2015.

Sharma, P. / Auletta, N. / De Witt, R. / 
Parada Balderrama, M. / Yusof, M. /  
Del Rey, Elena/ Schiopu, I.
Student Debt in Selected Countries.  
European Expert Network on Economics  
of Education, 2015.

LIBROSCANALES DE COMUNICACIÓN

EsADE es una institución que genera constantemente contenidos de valor. sus profesores e investigadores desarrollan 
conocimientos en áreas relevantes para el mundo empresarial, el sector público, el ámbito jurídico y la sociedad civil. 
La difusión de estos contenidos se proyecta a través de los medios de comunicación, de informes y libros, de las redes 
sociales, de webs y blogs. Asimismo, la actividad propia de EsADE tiene repercusión a través de todos estos canales.
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PRENSA

La presencia de EsADE en los medios de referencia internacionales crece 
año tras año. Durante el curso 2015-2016, EsADE apareció referenciada 
en los medios internacionales en más de 1.700 artículos.

En el ámbito español, EsADE es parte activa del debate social y de 
la difusión del conocimiento. Ello tiene su reflejo en los medios de 
comunicación, en los cuales está presente constantemente como fuente 
de información y de conocimientos. Buen ejemplo de ello son los 813 
artículos de opinión que los profesores de EsADE publicaron el curso 
pasado en los diarios más influyentes del país.

COMUNICACIÓN ONLINE

EsADE es muy prolífera en la comunicación digital. Durante el curso 
2015-2016, la web institucional recibió casi tres millones de visitas.  
Y sus diferentes canales de comunicación online constituyen plataformas 
muy activas de difusión del conocimiento y de la actividad que genera el 
conjunto de la institución.

Redes sociales 

Las redes sociales constituyen una plataforma muy dinámica desde la cual 
EsADE se comunica con la sociedad. son canales que permiten trasladar 
a la sociedad la actividad más destacada que se desarrolla en EsADE. 
La institución es un referente en el uso de estas herramientas como 
plataforma para acercarse a un público global. Así lo reconocen los más 
de 220.000 seguidores repartidos entre los diferentes canales, que cada 
día tienen la oportunidad de saber todo lo que ocurre en EsADE desde 
diferentes dispositivos, con la posibilidad de acceder a contenidos de valor 
y a novedades o de seguir las actividades que tienen lugar en los campus.

Social Media

Facebook
  
Youtube
  
slideshare
  
Periscope

Twitter
  
Instagram
  
Google +

  

Linkedin
  
Flickr
 
Weibo
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BLOGS

Los blogs de EsADE son plataformas en que nuestros expertos difunden 
sus opiniones sobre temas de actualidad y sobre los últimos avances 
en sus respectivos ámbitos de estudio. EsADE Blogs constituye un 
espacio activo de conocimientos sobre liderazgo, geopolítica, marketing 
social, finanzas, derecho, innovación social, emprendimiento, gestión del 
conocimiento y cooperación para el desarrollo.

•	El blog de Eugenia Bieto
•	El blog de Javier solana
•	 La Galaxia Pública de Francisco Longo
•	Marketing & Society de Gerard costa
•	Blog del Instituto de Innovación social
•	Blog de la Law school
•	 Institute for Innovation and Knowledge Blog
•	Blog del servicio Universitario para el Desarrollo
•	Blog de la cátedra Liderazgos
•	Blog de liderazgo de personas y gestión de equipos

Newsletter Inspiring futures

La newsletter Inspiring Futures, con más de 10.000 suscriptores, es una 
de las plataformas de comunicación más relevantes de EsADE. se trata 
de una publicación online, de periodicidad mensual, dirigida al público 
en general y orientada a difundir los últimos avances y la actividad más 
reciente de EsADE. En el curso de 2015-2016, se publicaron en total 
8 números.
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6. Vocación global

Estudiantes 
de 100 países en 
nuestros Campus

154 acuerdos firmados 
con business schools y law 
schools de todo el mundo

En 2016, se ha 
renovado la acreditación 
de la AACSB

La dimensión internacional de EsADE se concreta en una actividad intensa 
en un gran número de países y en la colaboración con instituciones de 
referencia internacional. En este marco, destacan algunos ejemplos: 

•	 Lanzamiento del Master in Global Strategic Management de EsADE 
Business school, el Lingnan University college de Guangzhou 
(china) y la McIntire school of commerce de la University of virginia  
(Estados Unidos).

•	 Incorporación de nuevos partners en las diferentes redes 
internacionales de que EsADE forma parte y en los programas 
académicos de EsADE. Es el caso de la Korea University Business 
school (corea del sur), que se incorporó a la cEMs; la vienna 
University of Economics and Business (Austria), a THEMIs, o la 
Michael smurfit Graduate Business school (Irlanda), al PIM. En el 
ámbito de los programas, se han suscrito acuerdos de intercambio 
con sciencesPo (Francia) para el BBA, con el Imperial college London 
(Reino Unido) para el MBA y con la columbia University Law school 
(Estados Unidos) para el Grado en Derecho y el Máster Universitario 
en Abogacía (MUA).

ESADE es una institución 
de carácter global, que promueve 
la internacionalización de sus actividades, 
tanto en la docencia como  
en la investigación y el debate social.
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COMUNIDAD 
INTERNACIONAL
 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES

•	3.057	estudiantes	internacionales	matriculados	
en los programas

•	100	países	de	procedencia

ACUERDOS, REDES  
Y ALIANZAS INTERNACIONALES

154 acuerdos de intercambio con universidades 
internacionales

PRINCIPALES REDES

•	CEMS	-	The Global Alliance in Management Education

•	PIM	-	Partnership in International Management

•	THEMIS	-	The Joint Certificate in International and 

Business Law

•	CTLS	-	Center for Transnational Legal Studies

 

PRINCIPALES ALIANZAS ESTRATÉGICAS

•	Georgetown	 University,	 McDonough	 School	 
of Business y Edmund A. Walsh school of Foreign 
services (Estados Unidos) 

•	HEC	School	of	Management	(Francia)	
•	 Aalto	University	School	of	Business	(Finlandia)
•	Università	Commerciale	Luigi	Bocconi	(Italia)
•	Universidad	Adolfo	Ibáñez	(Chile)
•	University	 of	 Virginia,	 McIntire	 School	 

of commerce (Estados Unidos)
•	Sun	Yat-sen	University,	Lingnan	University	College	

(china)

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

El compromiso de EsADE con los estándares académicos más elevados, 
la mejora continua y la innovación han sido reconocidos con las tres 
acreditaciones de calidad más prestigiosas del mundo en el ámbito de 
las escuelas de negocios.

European Quality Improvement System (EQUIS): 
EsADE fue en 1988 la primera escuela de negocios 
de España y una de las primeras de Europa en 
obtener esta acreditación que otorga la European 
Foundation for Management Development (EFMD). 
La acreditación se ha renovado en 2003, 2008 
y 2013.

The Association to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB International): EsADE fue 
en 2001 la primera escuela de negocios de 
España y la séptima de Europa en conseguir esta 
acreditación para los programas de licenciatura, 
máster y doctorado que otorga la AAcsB 
International. La acreditación se ha renovado 
en 2016.

The Association of MBAs (AMBA): Los programas 
MBA de EsADE tienen la acreditación de esta 
asociación desde 1994, y se ha renovado en 
1999, 2004, 2009 y 2014.
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PARTNERS ACADÉMICOS INTERNACIONALES DE ESADE

A continuación, se enumeran los partners académicos internacionales  
de EsADE Business school y de EsADE Law school.

En concreto, se indica si la universidad o escuela en cuestión pertenece 
a una determinada asociación:

 
• PIM (Partnership in International Management).

• CEMS (The Global Alliance in Management Education).

• THEMIS (The Joint Certificate in International and Business Law).

EUROPA

Business School 

Alemania
•	Universität zu Köln, WisoFakultät  

(PIM/cEMs)
•	WHU–Koblenz, Otto-Beisheim 

Graduate school 

Austria
•	Wirtschaftsuniversität Wien 

(PIM/cEMs)

Bélgica
•	Université catholique de Louvain, 

Institut d’Administration  
et de Gestion (PIM/cEMs)

 
Dinamarca
•	copenhagen Business school  

(PIM/cEMs)

Finlandia
•	Aalto University Business school  

(PIM/cEMs)

Francia
•	HEc school of Management 

sciencesPo (PIM/cEMs) 

Hungría
•	corvinus University of Budapest 

(PIM/cEMs)

Irlanda
•	University college Dublin, Michael 

smurfit Graduate school of 
Business (cEMs)

•	University college Dublin, Lochlann 
Quinn school of Business 

Islandia
•	Reykjavik University 

Italia
•	Università commerciale Luigi 

Bocconi, sDA Bocconi (PIM/cEMs)

Noruega
•	Norwegian school of Economics 

and Business Administration  
(PIM/cEMs)

Países Bajos
•	Erasmus Universiteit, Rotterdam 

school of Management  
(PIM/cEMs)

Polonia
•	Warsaw school of Economics 

(sGH) (PIM/cEMs)

Portugal
•	Universidade Nova de Lisboa (cEMs)
•	Universidade católica Portuguesa, 

FcEE

Reino Unido
•	London school of Economics and 

Political science (PIM/cEMs)
•	The University of Manchester, 

Manchester Business school (PIM)
•	The University of Edinburgh 

Business school 
•	Imperial college London
•	The University of Warwick, Warwick 

Business school 

República Checa
•	Prague University of Economics 

(PIM/cEMs) 

Rusia
•	saint Petersburg state University, 

Graduate school of Management 
(PIM/cEMs) 

Suecia
•	stockholm school of Economics  

(PIM/cEMs)

Suiza
•	Universität st. Gallen, 

Graduate school for Business 
Administration, Economics, Law 
and social sciences (PIM/cEMs)

Turquía
•	Koç University (PIM/cEMs) 

Law School

Alemania
•	Bucerius Law school
•	Freie Universität Berlin (THEMIs) 
•	Universität Greifswald
•	Universität Friburg 

Austria
•	Universität Graz
•	WU – vienna University of 

Economics and Business (THEMIs) 

Dinamarca
•	University of copenhagen,  

Faculty of Law

España
•	Universidad Pontificia comillas, 

IcADE
•	Deusto 

Finlandia
•	University of Helsinki, Faculty of Law

Francia
•	sciencesPo, Institut d’Études 

Politiques de Paris 
•	Université de Montpellier
•	Université de strasbourg 
•	Université Paris II  

(Panthéon-Assas)
•	Université Paris-Est cretéil 

(THEMIs) 

Irlanda
•	Trinity college Dublin,  

school of Law 

Italia
•	Università commerciale Luigi 

Bocconi (THEMIs) 
•	Università degli studi di Bologna
•	Università degli studi di Roma Tre

Países Bajos
•	University of Amsterdam,  

Faculty of Law
•	Maastricht University,  

Faculty of Law (THEMIs)

Portugal
•	Universidade de coimbra
•	Universidade católica Portuguesa, 

Faculdade de Direito 

Reino Unido
•	center for Transnational Legal 

studies (cTLs)

Suecia
•	University of Oslo, Faculty of Law
•	University of Gothenburg 

Suiza
•	Universität Bern
•	University of st. Gallen,  

Faculty of Law (THEMIs) 

ÁFRICA

Business School

Sudáfrica
•	University of cape Town,  

The Graduate school of Business

ORIENTE MEDIO 

Business School

Israel
•	Tel Aviv University,  

coller school of Management

Kuwait
•	Kuwait University, college  

of Business Administration

Law School 

Israel
•	The Hebrew University  

of Jerusalem

Reikiavik

Oslo

París

Berna

Lisboa

Tel-Aviv

ciudad del cabo

Johannesburgo



MEMORIA RESUMEN 81

AMÉRICA DEL NORTE

Business School 

Canadá
•	École des Hautes Études 

commerciales de Montreal 
•	McGill University, Desautels 

Faculty of Management (PIM)
•	Queen’s University, Queen’s school 

of Business 
•	University of British columbia, 

sauder school of Business (PIM) 
•	University of Western Ontario, 

Richard Ivey school of Business 
(PIM/cEMs) 

•	York University, schulich school of 
Business (PIM)

Estados Unidos
•	Babson college 
•	Bentley University 
•	Boston college,  

carroll school of Management 
•	cornell University, Johnson 

Graduate school of Management 
•	cornell University, college  

of Agriculture and Life sciences 
(cALs) (PIM) 

•	Duke University, The Fuqua school 
of Business (PIM)

•	Emory University, Roberto c. 
Goizueta Business school (PIM)

•	Fordham University,  
Graduate school of Business 

•	Georgetown University,  
The McDonough school of Business 

•	Indiana University,  
Kelley school of Business (PIM)

•	Loyola University, Joseph A. 
Butt, s. J., college of Business 
Administration  

•	New York University, Leonard N. 
stern school of Business  (PIM)

•	New York University,  
Robert F. Wagner  
Graduate school of Public service 

•	Northwestern University,  
Kellogg school of Management 
(PIM)

•	Rensselaer Polytechnic Institute, 
Lally school of Management and 
Technology 

•	University of california at Berkeley, 
Haas school of Business  
(Evening & Weekend MBA Program) 

•	University of california,  
Los Angeles (UcLA),  
The John E. Anderson Graduate 
school of Management (PIM) 

•	University of chicago,  
Booth school of Business (PIM)

•	University of Florida, Warrington 
college of Business Administration 

•	University of Illinois at Urbana 
champaign, college of commerce 
and Business Administration 

•	University of Michigan,  
Ross school of Business (PIM)

•	University of Minnesota,  
carlson school of Management 

•	University of North carolina  
at chapel Hill, Kenan-Flagler 
Business school (PIM)

•	University of Pennsylvania,  
The Wharton school 

•	University of Richmond,  
Robins school of Business 

•	University of san Diego, school of 
Business Administration 

•	University of southern california, 
Marshall school of Business 

•	University of Texas at Austin, 
Mccombs school of Business 
(PIM) 

•	University of Texas at Austin, 
Darden school of Business 

•	University of virginia, McIntire 
school of commerce

Law School

Canadá 
•	Queen’s University, Faculty of Law
•	University of Western Ontario, 

Faculty of Law

Estados Unidos
•	American University,  

Washington college of Law
•	Benjamin N. cardozo  

school of Law
•	Boston college Law school
•	columbia Law school
•	cornell Law school
•	Duke Law school
•	Fordham University school of Law 
•	Indiana University, school of Law
•	Tulane University, Law school
•	University at Buffalo
•	University of Miami school of Law
•	University of Minnesota,  

Law school
•	University of Pennsylvania  

Law school
•	University of san Diego  

school of Law

AMÉRICA LATINA

Business School

Brasil
•	Fundação Getúlio vargas, Escola 

de Administração de Empresas  
de são Paulo (PIM/cEMs)

•	Fundação Getúlio vargas, Escola 
Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas (PIM/
cEMs)

Chile
•	Pontificia Universidad católica  

de chile, Escuela de Administración 
(PIM)

•	Universidad Adolfo Ibáñez,  
Escuela de Negocios (cEMs)

Colombia
•	Universidad de Los Andes 

Costa Rica
•	INcAE 

El Salvador
•	UcA El salvador 

México
•	Universidad Rafael Landívar 
•	Instituto Tecnológico de Estudios 

superiores de Monterrey (ITEsM),  
Graduate school of Business 
Administration and Leadership 
(EGADE) (PIM/cEMs)

•	Instituto Tecnológico Autónomo  
de México (ITAM) (PIM)

Nicaragua
•	UcA Managua 

Perú
•	Universidad del Pacífico 

Uruguay
•	Universidad ORT

Law School 

Brasil
•	Fundação Getúlio vargas,  

Escola de Direito de são Paulo 

México
•	ITEsM campus Monterrey

Perú
•	Pontificia Universidad  

católica del Perú
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vancouver

Los Ángeles

Monterrey

Lima

santiago

Boston

Nueva York

Washington

são Paulo

Buenos Aires
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ASIA

Business School 

China
•	china Europe International 

Business school (cEIBs) 
•	chinese University of Hong-Kong, 

Faculty of Business Administration 
•	city University of Hong Kong, 

college of Business 
•	Fudan University, Fudan school  

of Management 
•	Hong Kong University of science 

& Technology, HKUsT Business 
school 

•	Peking University, Guanghua 
school of Management 

•	shanghai Jiao Tong University, 
Antai college of Economics  
& Management 

•	sun Yat-sen University, Lingnan 
University college 

•	Tongji University, school of 
Economics and Management 

•	Tsinghua University, school  
of Economics & Management 

Corea
•	Yonsei University, Graduate school 

of International studies 
•	Korea University Business school 

(KUBs) 

 
 

 

India
•	Indian Institute of Management  

at Ahmedabad (IIMA) 
•	Indian Institute of Management  

at Bangalore (IIMB) 
•	Indian Institute of Management  

at calcutta 
•	Indian school of Business (IsB) 
•	xLRI – xavier school  

of Management

Japón
•	Hitotsubashi University, Graduate 

school of International corporate 
strategy 

•	International University of Japan, 
Graduate school of International 
Management 

•	Keio University, Keio Business 
school 

Singapur
•	Nanyang Technological University, 

Nanyang Business school
•	National University of singapore, 

NUs Business school 
•	singapore Management University 

(sMU), Lee Kong chian school  
of Business 

Taiwán
•	National chengchi University, 

college of commerce 

Tailandia
•	Thammasat University, Thammasat 

Business school

Law School

China
•	The Beijing center for chinese 

studies
•	Peking University, school  

of Transnational Law 

Corea
•	Yonsei Law school
•	Yonsei Graduate school  

of International studies

India
•	Jindal Global University

Singapur
•	singapore Management University, 

school of Law (THEMIs)

OCEANIA

Business School 

Australia
•	University of Melbourne, 

Melbourne Business school 
•	University of New south Wales, 

Australian school of Business 
•	University of sydney, Business 

school 

Nueva Zelanda
•	University of Otago, school  

of Business

Law School

Australia
•	Melbourne Law school
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Pekín

singapur

calcuta

seúl
Tokio

Hong Kong

sídney

Dunedin
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GRADO EN DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS-BBA

264 alumnos outgoing*
280 alumnos incoming*

Procedencia de los alumnos 
incoming*:

  15 de América Latina
  64 de Asia
  65 de Europa
120 de E. Unidos y canadá
    9 de Oceanía
    7 de Oriente Próximo

 
 

GRADO EN DERECHO

55 alumnos outgoing*
82 alumnos incoming*

Procedencia de los alumnos 
incoming*:

   
   1  de América Latina
   8  de Asia
 38  de Europa
 30  de E. Unidos y canadá
   5  de Oriente Próximo

 
MBA

64 participantes outgoing*
83 participantes incoming*

 
Procedencia de los alumnos 
incoming*:

   2   de África
   5   de América Latina
 24  de Asia
   2  de Europa
 48  de Estados Unidos
   1  de Oceanía
   1  de Oriente Próximo

MASTER OF SCIENCE 
PROGRAMMES  
IN MANAGEMENT (MSC)

76 alumnos outgoing*
75 alumnos incoming*

Procedencia de los alumnos 
incoming*:

   3  de América Latina
 12  de Asia
 53  de Europa
   5  de E. Unidos y canadá
   2  de Oriente Próximo

 
EMBA

13 participantes outgoing*

 
MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN ABOGACÍA · 
INTERNATIONAL  
BUSINESS LAW

20 alumnos outgoing*
27 alumnos incoming*

PARTICIPANTES EN INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

Los programas de EsADE ofrecen a sus alumnos estancias en universidades internacionales.

*Incoming: Alumno de una 
universidad partner que, en virtud  
del acuerdo que ESADE ha suscrito 
con su universidad de procedencia, 
cursa en ESADE un período  
de intercambio con reconocimiento 
académico en su propia 
universidad.

*Outgoing: Alumno de ESADE que,  
en virtud del acuerdo que ESADE  
ha suscrito con una universidad 
partner, cursa en la universidad  
de destino un período  
de intercambio con reconocimiento 
académico en ESADE.

SEMANAS INTERNACIONALES

 
POR PROGRAMA

 
 
 
 
 
 

11 de programas Msc
12 del EMBA
  2 del Full-Time MBA 
  8 de los Executive Masters

  2 del PMD
  1 del AMP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR REGIÓN VISITADA

Estados Unidos
•	Georgetown	University,	Washington	DC	
 (Msc & EMBA)
•	New	 York	 University,	 Leonard	 N.	 Stern	 School	 

of Business, Nueva York (Executive Masters) 
•	Santa	Clara	University,	Santa	Clara	
 (Executive Masters)
•	University	of	Pennsylvania,	The	Wharton	School,	

Filadelfia (AMP)

América Latina
•	 Fundação	Getúlio	Vargas,	São	Paulo	(MSc	&	EMBA)
•	Universidad	Adolfo	Ibáñez	(MSc)
•	Universidad	de	los	Andes,	Bogotá	
 (Msc & Full-Time MBA)

Unión Europea
•	HEC	School	of	Management,	París	(EMBA	&	PMD)	
•	 Koç	University,	Estambul	(MSc)

Asia
•	 Antai	College	of	Economics	&	Management,	Shanghái	
 (Executive Masters, EMBA)
•	City	University	of	Hong	Kong,	Hong	Kong	(MSc)
•	Guanghua	School	of	Management,	Pekín	(EMBA)
•	 ISB	School	of	Business,	Hyderabad	(EMBA)
•	MISB	Bocconi,	Bombay	(MSc)
•	Shanghai	Advanced	Institute	of	Finance,	Shanghái	

(Msc)
•	 Yonsei	University,	Graduate	School	of	International	

studies, seúl (Full-Time MBA)
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Los alumnos de los programas Msc y de Executive Education realizan 36 semanas internacionales como 
complemento a su formación.
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ASOCIACIONES INTERNACIONALES

EsADE pertenece a las asociaciones internacionales más importantes del mundo, lo cual ofrece grandes 
oportunidades para los programas de intercambio de alumnos y profesores, así como para proyectos de 
investigación conjuntos.
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MIEMBROS 2015-2016 

Antonio Pérez
Presidente del  

International Advisory Board
Asesor especial del  
consejo de Eastman Kodak co.  
(Estados Unidos)

Sergio Bertolucci
Director de Investigación  

y de Computación Científica  

de la Organización Europea  

para la Investigación Nuclear  

(cERN) (Italia)

Hans-Paul Buerkner
Presidente de The Boston 

Consulting Group 

Andrea Cuomo
Vicepresidente ejecutivo  

de Sistemas Avanzados  

de Tecnología y Proyectos 

Especiales de STMicroelectronics 

Presidente de 3Sun y de la Junta 

Directiva de ECSEL (Suiza)

George Daly 
Profesor de la McDonough School 

of Business de la Universidad  

de Georgetown 

Joaquín Duato
Presidente mundial del Grupo 

Farmacéutico Johnson & Johnson 

Javier Ferran
Socio de Lion Capital 
Ex cEO de Bacardí 

Antonio Garrigues Walker 
Presidente de honor  

de Garrigues y presidente  

de la Fundación Garrigues 

Enrique V. Iglesias
Ex secretario general  

de la Secretaría General 

Iberoamericana 

 
Ibrahim Khashoggi
CEO de Maan Aljasser & Co. 

Christine Lagarde  
(en excedencia)
Directora gerente del Fondo 

Monetario Internacional 

Marja Makarow
Vicepresidenta del Patronato  

de la Universidad Aalto

Rosemarie Mecca 
Ex vicepresidenta ejecutiva  

y directora financiera  

de Laureate Education Inc. 

Bernard Ramanantsoa
Ex decano de HEC Paris

David Risher
Ex vicepresidente sénior  

de Amazon.com 

CEO y cofundador de Worldreader 

(España y Estados Unidos)

Javier Solana 
Presidente de ESADEgeo-Center 

for Global Economy & Geopolitics 

(España)

Ex alto representante del Consejo 

para la Política Exterior  

y de Seguridad Común  

de la Unión Europea 

Ex secretario general del Consejo 

de la Unión Europea 

Ex secretario general de la OTAN

Herman Uscategui
Director de Desarrollo  

de Negocios Internacionales  

de Starbucks Coffee Co.  

(Estados Unidos)

 

EN REPRESENTACIÓN  
DE ESADE 

Eugenia Bieto 
Directora general de ESADE

Jordi Brunat
Director de ESADE  

Executive Education

Josep Franch
Decano de ESADE Business School

Carlo M. Gallucci
Vicerrector de Relaciones 

Internacionales y Estudiantes  

de la Universidad Ramon Llull

Profesor de ESADE

Alfons Sauquet
Global Dean de ESADE

Jonathan Wareham
Decano de Profesorado  

e Investigación de ESADE

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD 
 
El International Advisory Board (IAB) de EsADE es un motor esencial para 
impulsar la dimensión estratégica de la institución. 

A través de sus contribuciones, los miembros del IAB asisten a EsADE en 
tres áreas complementarias e interrelacionadas:

INNOVACIÓN

Para promover la innovación en los planes de estudios y en la actividad 
investigadora, desde una perspectiva internacional.

RELEVANCIA

Para garantizar que EsADE responde a las necesidades globales actuales 
y futuras de las empresas y de la sociedad.

IMPACTO

Para dar respuesta a su objetivo fundacional e incidir en el futuro desarrollo 
global de la formación en dirección de empresas.

Este curso, la reunión anual del IAB tuvo lugar en el campus de Barcelona-
Pedralbes los días 5 y 6 de mayo, y abordó los nuevos retos de la 
internacionalización de EsADE.

G
R

I:
 G

4
 - 

1
6



memoria resumen 91

7. Personas,  
infraestructuras 
y recursos

646 personas 
conforman la plantilla 
de ESADE

77.287 m2

es la superficie total 
de los tres campus

10.558 horas
de formación del PAS

ESADE se orienta a la enseñanza, al conocimiento 
y a la innovación. Para poder ofrecer el mejor servicio  
posible, cuenta con profesionales, recursos y espacios  
de primer nivel. 

PERSONAS*

En el curso 2015-2016, la plantilla de EsADE estaba formada  
por 646 personas:

  
155 profesores (faculty core)
  66 profesores de otras categorías 
  28 profesores de idiomas
  
  33 ayudantes de investigación
  
364 miembros del personal de  administración y servicios

Además, EsADE contó este curso con 1.057 colaboradores académicos. 

646
personas

PLANTILLA POR CONTRATO 
INDEFINIDO Y TEMPORAL

553 con contrato indefinido
  91 con contrato temporal
    2 profesores eméritos 

PLANTILLA POR EDAD 

  36 de 20 a 30 años
180 de 31 a 40 años
222 de 41 a 50 años
141 de 51 a 60 años
  60 de 61 a 70 años
    7 de más de 70 años

PLANTILLA POR GÉNERO

390 mujeres
256 hombres

 
PROCEDENCIA INTERNACIONAL 
DE LA PLANTILLA

116 personas de 646
18%	de	la	plantilla
44 nacionalidades

plantilla nacional

* Plantilla de ESADE a 31 de agosto de 2016.
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DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS 
ACADÉMICOS

La actividad académica de EsADE se estructura en  
7 departamentos:

•	Ciencias Sociales
 Director del Departamento: Daniel Arenas
•	Economía, Finanzas y Contabilidad
 Directora del Departamento: Mar vila
•		Dirección de Marketing
 Director del Departamento: Marco Bertini 
•		Departamento de Operaciones, Innovación  

y Data Sciences

 Directora del Departamento: Núria Agell
•		Dirección de Personas y Organización
 Director del Departamento: Joan Manel Batista
•		Dirección General y Estrategia
 Director del Departamento: Pedro Parada
•		Derecho
 Director del Departamento: sergio Llebaría

 
NUEVAS INCORPORACIONES DE PROFESORADO

En el curso 2015-2016, se incorporaron 9 nuevos 
profesores.

•	Ana valenzuela, Dirección de Marketing
•	Katharina schmid, 

Dirección de Personas y Organización
•	 Lisa Hehenberger, Dirección General y Estrategia
•	María José Parada, Dirección General y Estrategia
•	Maria Galli, Dirección de Marketing 
•	skander Esseghaier, Dirección de Marketing 
•	soledad Moya, Economía, Finanzas y contabilidad
•	Anna Ginés, Derecho
•	 Jorge castiñeira, Derecho

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESORES VISITANTES

•	Ruth Aguilera vaqués
•	 Jaime Alfonso Bonache Pérez 
•	 Jaap Boonstra 
•	Agustín L. calvet Mulleras 
•	 Luis Estanislao Echebarría Ariznabarreta
•	Robert Emmerling 
•	Marc Esteve
•	 Javier Ferrás Hernández
•	Mónica Franco santos
•	Nicholas Jonathan Ind
•	Hans sigaard Jensen
•	Eero Kasanen 
•	Gyongyi Loranth 
•	Raúl Martín Lucena
•	María Dolores Martínez Rodríguez
•	Kenichi Matsuno
•	 James J. McGonigle 
•	 Fermín Morales Prats
•	Enrique Morral Hospital
•	Kenneth Paul Morse
•	Mario Raich
•	Eduard sagarra Trias
•	Wim vanhaverbeke

EsADE considera que la transparencia y la comunicación 
con sus públicos internos son esenciales para el buen 
devenir del trabajo que se realiza. Es básico que las 
personas que integran la institución la conozcan bien, 
estén informadas de sus proyectos estratégicos más 
relevantes y puedan así contribuir a la excelencia  
de EsADE.

Los principales canales de comunicación utilizados 
durante el curso 2015-2016 han sido:

Annual Meeting. Encuentro de toda la plantilla de 
EsADE (profesorado, PAs, plantillas de EsADE Alumni 
y EsADEcREAPOLIs), que permite compartir los 
resultados del curso, las novedades y la estrategia 
futura, así como fomentar la relación multicampus y la 
cohesión de los públicos en torno a los valores centrales 
de la institución. En este curso, el encuentro se ha 
centrado en presentar a toda la plantilla el proyecto de 
innovación pedagógica que está implementando EsADE.

Diálogos. Reuniones participativas de miembros de 
la plantilla con la directora general, con miembros 
del equipo directivo, con profesores o con algún otro 
miembro de la plantilla, con objeto de conocer de 
cerca la actividad que desarrollan. Durante el curso 
2015-2016 se han realizado Diálogos con Elena viader, 
directora de Relaciones corporativas & Fundraising; 
Jordi Mora, responsable del proyecto cORE; Michele 
Quintano, director ejecutivo de los Open Enrolment 

Programmes; santiago Forte, profesor titular del 
Departamento de Economía, Finanzas y contabilidad, 
y director académico del MSc in Finance; Tamyko 
Ysa, vicedecana de Investigación, y valentí Daura, 
director del servicio de compras y servicios Generales  
de EsADE.

Comunicados. Los miembros del PAs y del profesorado 
reciben regularmente información corporativa relativa 
a las nuevas incorporaciones, a las actividades más 
relevantes de EsADE y a los acuerdos que suscribe, así 
como todo tipo de información que afecta su actividad 
laboral diaria. El número de comunicados internos 
emitidos durante el curso fue de 191.

Newsletter EDASE. Durante el curso 2015-2016, se ha 
lanzado una newsletter interna de carácter bimensual 
en formato digital. En ella, se combinan los aspectos 
informativos de interés para la plantilla con otros 
contenidos más informales. 

Agenda quincenal. Toda la plantilla recibe una agenda 
que contiene las actividades que EsADE organiza en 
sus campus o en otros lugares del mundo.

Pantallas en los campus. Las pantallas instaladas 
en los puntos de mayor afluencia de los campus 
ofrecen constantemente información de actualidad 
sobre la institución y vídeos vinculados a la actividad 
que desarrolla.

MyESADE. se trata de la intranet corporativa. Facilita 
información de interés para los miembros del PAs 
y es una plataforma que permite realizar gestiones 
administrativas.

 
ESADETRAINING

EsADEtraining es el plan de formación que el Área de 
Gestión del Talento del servicio de Recursos Humanos 
ofrece a todos los colectivos profesionales de EsADE 
con el objetivo de potenciar sus conocimientos 
técnicos, sus competencias y habilidades.

•	10.558 horas en total de formación del PAs

•	37 horas de media por curso y persona

•	284 asistentes

COMUNICACIÓN INTERNA

G
R

I:
 G

4
 - 

D
M

A 
/ 

G
4

 - 
LA

9
 /

 G
4

 - 
LA

1
0

G
R

I:
 G

4
 - 

D
M

A 
/ 

G
4

 - 
LA

1
2



personas, infraestructuras y recursos94 memoria resumen 95

PLAN DE ACOGIDA

Toda persona que se incorpora a EsADE participa de un 
plan de acogida que le ofrece la oportunidad de conocer de 
cerca a diversos directivos, equipos y servicios de EsADE, 
así como su historia, su misión y sus valores. El plan de 
entrevistas se diseña en función de la responsabilidad 
que va a tener la persona recién incorporada. De este 
modo, se agiliza y facilita su proceso de adaptación. 
Asimismo, cada curso la directora general mantiene una 
reunión con todas las personas que se han incorporado.

 
BENEFICIOS SOCIALES

EsADE ofrece diferentes beneficios sociales a los 
integrantes de la plantilla, como la reducción del importe 
de la matrícula de los programas a los familiares más 
directos, un plan de pensiones, formación, un seguro 
de vida colectivo, el programa E-Flex, transporte 
gratuito intercampus, revisión médica, descuentos en 
la oferta deportiva o un club de compras, entre otros. 
Los miembros del PAs se benefician también de un 
tique de restaurante subvencionado. EsADE aporta al 
plan	de	pensiones	la	cantidad	equivalente	al	2,5	%	de	
los sueldos anuales brutos de los participantes y, de 
forma adicional, en función de sus beneficios, hasta 
un	1,5	%	más.

 
CONVENIO COLECTIVO Y COMITÉ DE EMPRESA

Todos los trabajadores de EsADE están cubiertos por 
el convenio colectivo de los centros de educación 
universitaria e investigación, y están representados por 
el comité de Empresa, que se reúne periódicamente con 
la Dirección de Recursos Humanos y con la Dirección 
General para tratar de los asuntos que afectan a la 
plantilla. También existe el comité de seguridad y salud 
Laboral, integrado por seis personas de EsADE y el 
delegado de prevención externo. Los seis miembros 
son designados, a partes iguales, por la Dirección  
y por el comité de Empresa.

CONCILIACIÓN

En EsADE, se atienden diversas situaciones en que son 
necesarias las medidas de conciliación para poder dar 
respuesta a las necesidades particulares de algunas 
personas, para que simultáneamente puedan seguir 
prestando el servicio adecuado a las unidades y a los 
departamentos. El porcentaje de retorno al puesto de 
trabajo tras la baja por maternidad o paternidad es 
del	100	%.

 
 
TASAS DE ABSENTISMO (PAS)

•	6,05	%	en	Barcelona(Pedralbes	y	Sant	Cugat)
•	 2,42	%	en	Madrid
•	 1,85	%	entre	los	hombres
•	6,81	%	entre	las	mujeres

No ha habido ninguna víctima mortal por accidente 
laboral durante el curso 2015-2016.

INFRAESTRUCTURAS

CAMPUS

EsADE dispone de dos campus en Barcelona y uno en Madrid, que totalizan 77.287 m2 que dan cabida a 126 aulas.

Campus Barcelona-Pedralbes

•	9.859 m2, edificio 1 
(avenida de Pedralbes, 60-62, Barcelona)

•	7.560 m2, edificio 2 
(calle del Marquès de Mulhacén, 40-42)

•	15.236 m2, edificio 3 
(avenida de Esplugues, 92-96)

El domingo 7 de febrero de 2016, tuvo lugar un 
cortocircuito en la zona del parking que afectó todo 
el edificio 3. Durante el período de reparación, las 
actividades y todo el personal se trasladó al edificio 1. 
cabe destacar que se pudo dar respuesta a todas las 
necesidades de los diferentes programas afectados. 
El edificio volvió a ser operativo en agosto de 2016. 

Campus Barcelona-Sant Cugat

•	15.461	m2, edificio académico 
(Av. de la Torre Blanca, 59, sant cugat del vallès)

•	2.908	m2, edificio de MBA 
(Av. de la Torre Blanca, 59, sant cugat del vallès)

•	426	m2, EGarage 
(Av. de la Torre Blanca, 59, sant cugat del vallès)

•	5.886	m2, Residencia “Roberto de Nóbili” 
(Av. de la Torre Blanca, 59, sant cugat del vallès)

•	17.326	m2, EsADEcREAPOLIs 
(Av. de la Torre Blanca, 59, sant cugat del vallès)

Campus Madrid

•	2.625	m2 (calle de Mateo Inurria, 25-27)
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RECURSOS
 
TECNOLOGÍA

Todas las aulas, los despachos y las salas de EsADE 
están equipados con tecnología adecuada para  
cada actividad. 

Los recursos tecnológicos se actualizan constantemente. 
Durante el curso, se han renovado completamente los 
equipos de 10 aulas, además de 262 ordenadores 
y servidores. Por otra parte, existen 2.288 webs en 
Moodle, que ofrecen la mejor relación posible entre el 
profesorado y sus alumnos. El equipo TIc también es 
responsable de las más de 15.285 incidencias técnicas 
resueltas durante el curso. 

Nuevos servicios implantados

Los nuevos servicios están orientados a ofrecer 
mejoras en la movilidad digital: 

•		Nueva	app	móvil	de	Moodle,	que	permite	acceder	
desde el móvil a todos los servicios de Moodle. 

•		Integración	del	calendario	académico	de	ESADE	
con el calendario personal de los alumnos en su 
cuenta de correo o en el móvil. 

•		Nueva	 plataforma	MyLab,	 que	 permite	 a	 los	
alumnos acceder al software necesario para que 
puedan desarrollar sus prácticas desde cualquier 
dispositivo y lugar, en cualquier momento. 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca, especializada en management y en derecho, 
contribuye al desarrollo del aprendizaje, la docencia y 
la investigación de la comunidad de EsADE. Tiene dos 
sedes, ubicadas en los campus de Barcelona-Pedralbes 
y Barcelona-sant cugat; 380 puntos de lectura, y una 
colección de más de 100.000 libros, revistas impresas, 
tesis, trabajos académicos y DvD.

A través de la Biblioteca digital <www.esade.edu/library>, 
la comunidad de EsADE puede acceder off-campus a 
más de 40 bases de datos de empresas, mercados 
e información legal, 10.000 journals académicos en 
formato electrónico y 2.900 e-books y working papers.

Además, en el campus de Barcelona-sant cugat, se 
halla la Biblioteca Borja, especializada en humanidades, 
teología, filosofía, espiritualidad, Biblia, arte y literatura, 
con un fondo patrimonial de obras y ediciones únicas, 
manuscritos, incunables, pergaminos y documentos de 
los siglos xvI al xvIII.

Más información en: <www.bibliotecaborja.org>
 
Principales cifras del curso 2015-2016

•		328.728	documentos	electrónicos	consultados
•		13.358	préstamos	de	 libros	en	 las	sedes	de	

Pedralbes y sant cugat
•		988	nuevos	libros	incorporados	a	la	colección	de	

la Biblioteca
•		8.750	consultas	de	información	atendidas

 
Principales servicios/proyectos de nueva implantación

•	 Publicación	en	la	web	de	los	proyectos	finales	de	
grado y de máster en formato digital.

•		Participación	en	el	proyecto	GEPA	del	Consorci	de	
serveis Universitaris de catalunya para la custodia 
de documentos en depósito cooperativo externo.

•		Nueva	versión	de	la	aplicación	del	servicio	de	
préstamo para la búsqueda de journals digitales 
en la web.

•	Nueva	 aplicación	 Cases	 &	 Readings	 Usage	
Reports en MyEsADE.

•		Análisis	del	uso	con	 respecto	al	 coste	de	 los	
recursos electrónicos y nuevo sistema de reporting.

GESTIÓN ACADÉMICA

La secretaría Académica tuvo una actividad muy 
intensa en el curso 2015-2016 y las siguientes cifras 
de magnitud demuestran el volumen de su gestión:

•		85	programas	

•		1.784	asignaturas

•		6.021	matrículas

•		1.417	exámenes

•		2.600	títulos	y	diplomas	emitidos

•		9.500	certificados
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8. Aportaciones 
privadas

3,9 M€ procedentes de 
aportaciones privadas

28 empresas apoyan  
el Programa de Becas 

619 donantes 
individuales en  
The ESADE Challenge  
for Talent

55 empresas patronos 
de la Fundación ESADE

Las aportaciones privadas a ESADE  
son el mejor apoyo de las organizaciones  
y de las personas a los retos estratégicos 
de la institución.

APOYO PRIVADO A LA FUNDACIÓN ESADE 

EsADE se encuentra entre las mejores instituciones académicas del mundo 
y, para mantener esta posición competitiva, es fundamental el apoyo 
de aquellas organizaciones y personas que comparten su misión y sus 
valores. Las aportaciones privadas contribuyen al futuro de la institución 
y son una apuesta por el proyecto de EsADE. En el curso 2015-2016, se 
han obtenido 3,9 millones de euros por esta vía.

Existen diferentes formas de colaboración que permiten a las empresas, 
a las fundaciones y a las organizaciones tener un rol activo en los retos 
estratégicos de EsADE. De igual manera, las personas –alumni, alumnos, 
miembros del personal y del profesorado– colaboran con la institución 
efectuando donaciones al Programa de Becas para brindar oportunidades 
a jóvenes con talento pero sin los recursos necesarios para estudiar  
en EsADE.
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DESTINO DE LAS APORTACIONES

3,9 M€ 31%64%

5%

Investigación, profesorado y becas de investigación (64%)
La investigación en EsADE es la fuente para desarrollar y difundir 
conocimiento relevante en el mundo empresarial, el sector público, el 
ámbito jurídico y la sociedad civil. Además, es la mejor vía para asegurar 
que el profesorado de EsADE sigue siendo un equipo formador de primer 
nivel a escala internacional. Este curso, se han destinado 2,5 millones 
de euros a financiar la actividad investigadora. En este sentido, cabe 
destacar dos de los institutos con mayor actividad de nuestra institución: 
el EsADE Entrepreneurship Institute, que recibe el apoyo de santander 
Universidades como promotor de sus actividades, y EsADEgeo, que cuenta 
con el apoyo de la Fundación Repsol y la Obra social “la caixa“, como 
colaboradores principales.

Programa de Becas (31%)
La apuesta de EsADE por el talento se materializa en el Programa de 
Becas, al cual se destinaron 2,3 millones de euros en el curso 2015-2016 
para becar a 218 alumnos. Para incrementar el número de estudiantes 
becados, se están realizando importantes esfuerzos de captación de 
fondos mediante la campaña The EsADE Challenge for Talent, a la cual ya 
se han sumado más de 600 antiguos alumnos, alumnos, miembros del 
profesorado y del personal de la institución, así como 28 organizaciones 
que quieren ofrecer oportunidades de futuro a jóvenes con talento y pero 
sin recursos económicos suficientes para estudiar en EsADE. 

Endowment (5%)
El endowment es un fondo inmovilizado cuyos rendimientos se invierten 
en las prioridades estratégicas de EsADE o se reinvierten en el propio 
fondo. El endowment de EsADE actualmente asciende a 7,2 millones de 
euros.	En	los	últimos	cinco	años,	se	ha	incrementado	en	un	24	%	gracias	
principalmente a las aportaciones anuales de santander Universidades, 
vinculadas a las actividades de emprendimiento.

La campaña The EsADE Challenge for Talent nació con el 
objetivo de recabar fondos adicionales para el Programa 
de Becas y así poder dar más oportunidades a jóvenes 
con talento pero sin recursos económicos suficientes 
para estudiar en EsADE. Desde el inicio de la campaña 
en abril de 2012 hasta la actualidad, más de 1.000 
personas han participado en ella, sumándose a alguna 
de las diferentes iniciativas y vías de colaboración que 
se están desarrollando. Algunos datos relevantes de la 
campaña son:

•	 EsADE ya cuenta con 5 becas futuro: la Beca Futuro 
Manel Adell, la Beca Futuro Familia Ayuso, la Beca 
Futuro Fundación Maite Iglesias, la Beca Futuro Maite 
Barrera y la Beca Futuro Joaquim Arimany. Esta es la 
nueva modalidad de colaboración con el Programa de 
Becas para familias y antiguos alumnos muy vinculados 
a EsADE, en virtud de la cual se comprometen a asumir 
el	90	%	de	la	matrícula	de	un	alumno	a	lo	largo	de	los	
cuatro años de duración del grado.

•	 La iniciativa 1.000 × 1.000 ESADE cuenta con el 
apoyo de 119 antiguos alumnos. Es una modalidad de 
colaboración histórica en esta campaña, ya que fue la 
primera fórmula que se propuso a antiguos alumnos y 
amigos de EsADE para colaborar con el Programa de 
Becas. Los donantes 1.000 × 1.000 EsADE realizan 
una aportación relevante a lo largo de cuatro años 
para asegurar la continuidad de las becas concedidas. 
según el tipo de aportación, la campaña distingue 
entre donantes platino, oro y plata. En el curso 2015-
2016, ha habido 9 donantes platino, 24 donantes oro 
y 86 donantes plata. 

•	 La Campaña General, que engloba todas las 
donaciones inferiores a 1.000 euros, cuenta con el 
respaldo de más de 500 antiguos alumnos. El valor de 
este tipo de donaciones radica en la importancia de 
sumar muchos pequeños esfuerzos para poder construir 
algo muy grande, como son las becas colectivas. Del 
curso 2015-2016, cabe destacar dos becas colectivas:

•	La promoción MBA 16, que se ha sumado a la 
tradición iniciada por MBA 15 y ha creado su 
beca colectiva para dos alumnos de MBA, que 
ya han comenzado su formación. Más de 120 
compañeros son donantes del Programa de Becas.

•	La promoción BBA 16, que ha logrado batir el 
récord de colaboración, puesto que forman parte 
de la iniciativa más de 200 alumnos, lo cual 
significa	que	el	82	%	de	 los	miembros	de	 la	
promoción son donantes del Programa de Becas 
de EsADE. La Beca sonia Herrero cordero–BBA 
16 es una realidad y se ha traducido en una 
oportunidad de futuro para una alumna de 
primero de BBA.

A través del Programa de Becas corporativas (PBc), 
empresas, fundaciones e instituciones muestran su 
compromiso con el talento y con la educación, con lo 
cual incrementan su atractivo entre los estudiantes 
y se posicionan como entidades comprometidas 
con la formación, al tiempo que se identifican 
como organizaciones socialmente responsables 
y comprometidas con las futuras generaciones y 
con la transformación social. A partir de un importe 
determinado, las empresas y organizaciones pueden 
constituir “becas denominadas”, que llevan su nombre, 
y seleccionar el programa (BBA, GED, Doble Grado, 
MBA…) o el perfil de alumno al cual quieren destinar 
sus aportaciones.

THE ESADE CHALLENGE FOR TALENT
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EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE HAN CONTRIBUIDO  
A PROYECTOS CONCRETOS Y A LA FINALIDAD FUNDACIONAL

SOCIOS DE HONOR

•	BBvA
•	Fundación Bancaria "la caixa"
•	Fundación Repsol
•	Gas Natural Fenosa
•	santander
•	sEAT

SOCIOS

•	Banco sabadell
•	Everis
•	Fundación Abertis
•	Fundación caja de Ingenieros
•	Fundació carulla
•	Fundación EY
•	Mercadona

PROMOTORES

•	Accenture
•	AccIÓ
•	ARAG
•	Aramark
•	Ayuntamiento de Barcelona
•	Better shelter
•	caixaBank
•	cementos Molins
•	cuatrecasas, Gonçalves Pereira
•	Danone
•	Danone pour l'Ecosystème
•	Desigual
•	Elecnor
•	Esteve
•	EY
•	Fluidra
•	Freixenet
•	Fujitsu
•	Fundació Unió catalana 

d’Hospitals
•	Fundación Agbar
•	Fundación Aquae
•	Fundación Damm
•	Fundación de Pwc
•	Graduate Management Admission 

council
•	Grupo Mahou san Miguel
•	IcL Iberia
•	Iss Facility services
•	KPMG
•	MicroBank
•	Penteo
•	Reimagine Food

COLABORADORES

•	Abbvie
•	AcRA
•	AEBRAND
•	AGM Abogados
•	Air china
•	Antex
•	Applus LGAI
•	Aquology
•	Arasa & De Miquel-Euroforo
•	Baker & McKenzie Abogados
•	BDO Abogados
•	caprabo
•	carbó Business consulting
•	ccB
•	chint Energy
•	clifford chance Abogados
•	cosco
•	crowe Horwath Legal y Tributario
•	cuatrecasas, Gonçalves Pereira, sLP
•	D·E Master Blenders 1753
•	Deloitte Abogados y Asesores 

Tributarios
•	DKEY Abogados
•	Font Abogados y Economistas
•	Freshfields Bruckhaus Deringer, LLP
•	Garrigues, Abogados y Asesores 

Tributarios
•	Gómez-Acebo & Pombo Abogados
•	Haier
•	Huawei
•	Ibermática
•	IBM
•	Indra sistemas
•	Invest in spain
•	Jausas
•	Keeway Motor
•	Kerry Logistics
•	King & Wood
•	KPMG Abogados
•	Lenovo
•	Manubens & Asociados Abogados
•	Nestlé España
•	Osborne clarke
•	Pedrosa Lagos
•	Pérez-Llorca
•	Port de Barcelona
•	Pwc Tax & Legal
•	Rimontgó Invest
•	Roca Junyent
•	Rousaud costas Duran
•	sARquavitae
•	suara
•	Uría Menéndez
•	vialegis Asesores Legales  

y Tributarios
•	ZTE

PROMOTORAS

son aquellas empresas, 
organizaciones y fundaciones que 
han constituido sus propias becas 
denominadas

•	Allianz
•	chiesi España
•	coca cola European Partners
•	colonial
•	Deloitte
•	Fundación Banco sabadell
•	Fundación caja de Ingenieros
•	Fundación Jesús serra / Grupo 

catalana Occidente
•	Fundación Puig
•	Grupo Indukern
•	Grupo Mémora
•	Reig Patrimonia
•	Roca corporación Empresarial
•	sEAT
•	Unibail-Rodamco

 
COLABORADORES

•	Alfa consulting
•	Anudal
•	Axis corporate
•	Despachos miembros del consejo 

Profesional de la Law school
•	Fundación Renta corporación
•	Grupo Zurich en España
•	Iberdac
•	JP Morgan
•	Lucta
•	Mercer
•	MTG
•	Resa
•	Residencia Universitaria sarriá
•	Rwe Innogy Aersa
•	sELLBYTEL Group

CEMS CORPORATE PARTNERS

•	Google
•	GsK

EMPRESAS Y FUNDACIONES  
QUE HAN CONTRIBUIDO AL PROGRAMA DE BECAS
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ASAMBLEA DE PATRONOS
 
La Asamblea de Miembros de la Fundación EsADE (Asamblea de Patronos) tiene la misión de informar y aconsejar 
al Patronato, órgano de gobierno de la Fundación, acerca de la evolución y las necesidades de la sociedad civil. 

Forman parte de la Asamblea de Patronos empresas y organizaciones de ámbito nacional e internacional 
que colaboran con la institución realizando aportaciones económicas a proyectos estratégicos de EsADE. 
Además de su función asesora, la Asamblea de Patronos es también un foro empresarial de primer orden, 
donde los representantes de las organizaciones miembros (presidentes, consejeros delegados y directores 
generales) encuentran un espacio de debate sobre la realidad económica, empresarial y social. Junto con estas 
organizaciones, también son miembros de la Asamblea algunas personas por su especial vinculación con EsADE, 
como los antiguos presidentes de la Fundación y de EsADE Alumni, o por su implicación histórica con EsADE. La 
Asamblea de Patronos participa en diferentes eventos de EsADE y convoca una reunión anual, que en el curso 
2015-2016 tuvo lugar el día 1 de junio de 2016.

ORGANIZACIONES

•	Abertis
•	Accenture
•	Agrolimen
•	Alfa consulting
•	Allianz
•	ARAG
•	Aramark
•	Axis corporate
•	Banco sabadell
•	BBvA
•	caixaBank
•	cámara Oficial de comercio, 

Industria, servicios y Navegación 
de Barcelona

•	caprabo
•	cementos Molins
•	chiesi España
•	coca cola European Partners
•	colonial
•	Danone

•	Deloitte
•	Desigual
•	Elecnor
•	Esteve
•	Everis
•	EY
•	Fluidra
•	Freixenet
•	Fujitsu
•	Fundación Bancaria "la caixa"
•	Fundación Banco sabadell
•	Fundación caja de Ingenieros
•	Fundación Damm
•	Fundación de Pwc
•	Fundación Jesús serra / Grupo 

catalana Occidente
•	Fundación Puig
•	Fundación Repsol
•	Gas Natural Fenosa
•	Grupo Indukern

•	Grupo Mahou san Miguel
•	Grupo Mémora
•	Grupo Zurich en España
•	IBM
•	IcL Iberia
•	Iss Facility services
•	KPMG
•	Metalogenia
•	Miguel Torres
•	Nestlé España
•	Penteo
•	Reig Patrimonia
•	Roca corporación Empresarial
•	santander
•	sEAT
•	sELLBYTEL Group
•	Unibail-Rodamco
•	Werfen Group

Los antiguos alumnos, alumnos, miembros del profesorado y del PAs y amigos de EsADE que realizan aportaciones 
al Programa de Becas han logrado hacer realidad el sueño de 262 alumnos de estudiar en EsADE.

APORTACIONES AL PROGRAMA DE BECAS 

BECA FUTURO 

•	Adell Domingo, Manel (Lic&MBA 86)
•	Arimany Barceló, Joaquim  
 (Lic&MBA 85)
•	Familia Ayuso
•	Barrera xaubet, Maite (Lic&MBA 98)
•	Maite Iglesias-Baciana,  
 Fundación Privada 

1.000 × 1.000 

PLATINO

•	Abubakar, Abba (MBA 13)
•	castejón Fernández, Germán   
 (Lic&MBA 81, Patronato)
•	Díaz-varela Bertschinger, Raúl   
 (Lic&MBA 92, Patronato)
•	Díaz-varela Bertschinger, Tamara   
 (Lic&MBA 94)
•	Guardiola Romojaro, Jaume   
 (Lic&MBA 80, Patronato)
•	Pinya salomó, Oriol (Lic&MBA 95)
•	Rosell Feliu, sandro (Lic&MBA 87)
•	Trias sagnier, Miguel  
 (PT MBA 89, profesor)
•	villanueva villalba, José Manuel   
 (Lic&MBA 99)

ORO

•	Alavedra comas, Jordi (Lic&MBA 78) 
•	Armenter vidal, Marcelino  
 (Lic&MBA 79)
•	Aymerich Llombart, Daniel  
 (Lic&MBA  97)
•	Bach Terricabras, Luis (Lic&MBA 77)
•	Borràs Ferré, Joaquín (Lic&MBA 80)
•	Brugera clavero, Juan José  
 (FT MBA 71)
•	carulla Font, Artur (Lic&MBA 72),  
 Patronato (2011-2015)
•	cava Martínez, Joaquín  
 (Lic&MBA 91, profesor)
•	cornudella Felip, Oriol  
 (Lic&MBA 85)
•	Estany Puig, Patrícia  
 (Lic&MBA 85, Patronato)
•	Fontana García, Pedro (Lic&MBA 74),  
 Patronato (2001-2013)
•	Grau Monjo, Merche (Lic&MBA 89)
•	Grupo Aleix
•	Haeffner Gelis, Julio (Lic&MBA 78)
•	Martín Pérez, José Luis (Lic&MBA 80)
•	Martínez de la Rosa, Borja  
 (Lic&MBA 01)
•	Muniesa Arantegui, Tomàs  
 (Lic&MBA 76, Patronato)

•	Navarro Martínez, Pedro  
 (FT MBA 67, Patronato)
•	Pérez Farguell, xavier  
 (Lic&MBA 77, Patronato)
•	Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85)
•	Raspall coromina, Borja  
 (Lic&MBA 02)
•	Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)
•	vicens Torradas, Josep (Lic&MBA 81)
•	vila Torras, Joaquín (MBA 95)

PLATA

•	Abelló Riera, Frederic (PMD 84)
•	Acha López, Joaquín (Lic&MBA 88)
•	Aguilar Huguet, Oriol (Lic&MBA 02)
•	Alcover Negre, Jorge (Lic&MBA 98)
•	Anmella subías, Ricardo  
 (Lic&MBA 84)
•	Asociación EsTalent
•	Berché Moreno, Eduardo (profesor)
•	Bieto caubet, Eugenia  
 (Lic&MBA 73, profesora)
•	Brufau Niubó, Manuel (Lic&MBA 77)
•	Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)
•	calderón Riera, Alfons (Lic&MBA 92)
•	cantó Navés, carles (Lic&MBA 90)
•	colàs Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)
•	costa Argelaguet, Francesc  
 (Lic&MBA 92)
•	cuatrecasas Targa, carlos
•	Delgado Planas, Antonio  
 (Lic&MD 00, profesor)
•	Díaz Almazán, David (Lic&MBA 93)
•	Espurz Font, xavier (Lic&MBA 93)
•	Estabanell Buxó, Antoni  
 (Lic&MBA 81)
•	Fonts cavestany, Ignacio  
 (Lic&MBA 82)
•	Gallés Gabarró, Jordi (Lic&MBA 95)
•	Ganyet cirera, carmina  
 (programa vv 03)
•	Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)
•	Garcia Torres, Anna (Lic&MBA 11) 
•	Garí Eguillor, Manuel (Lic&MBA 84)
•	Ginesta Manresa, Miquel  
 (Lic&MBA 89)
•	Goldberg Waks, Lorenzo (Lic&MBA 86)
•	Grifoll Rossell, calamanda  
 (Lic&MBA 81)
•	Guardans cambó, Helena  
 (Lic&MBA 85)
•	Guarner Muñoz, Francisco  
 (FT MBA 81)
•	Guerra Mercadal, Ignacio  
 (Lic&MBA 89)
•	Hernández de Lorenzo Millet, Juan  
 (Lic&MBA 87)
•	Iglesias Baciana, Ricardo  
 (Lic&MBA 81)

•	Longo Martínez, Francisco (profesor)
•	Marsal Périz, cristina (Lic&MBA 95)
•	Martínez vila, Josep  
 (PT MBA 91)
•	Mateo Alujas, Josep M.  
 (Lic&MBA 84)
•	Mena López, F. xavier (profesor)
•	Mir de la Fuente, xavier (profesor)
•	Mirabet Juliachs, víctor (Lic&MBA 80)
•	Mitjavila i Moix, xavier (Lic&MBA 93)
•	Moncunill Giró, Josep (Lic&MBA 78)
•	Montllonch Escubos, Federico  
 (FT MBA 78)
•	Muñoz Lasuén, José Luis  
 (Lic&MBA 87)
•	Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86)
•	Nogareda Estivill, M. del Mar   
 (Lic&MBA 89)
•	Núñez Navarro, Josep Lluís  
 (Lic&MBA 81)
•	Núñez Navarro, Josep M.  
 (Lic&MBA 86)
•	Palmada sánchez, salvador   
 (Lic&MBA 86)
•	Pascual sancho, carles (FT MBA 87)
•	Peña Mayor, Antonio (Lic&MBA 93)
•	Pont Rey, xavier (Lic&MBA 93)
•	Portabella	de	Alòs,	M.	Josefa	
•	Quintanilla cornudella, Àlex  
 (Lic&MBA 91)
•	Rafel Miarnau, Francisco  
 (Lic&MBA 90)
•	Rafel Miarnau, Ignacio (MBA 00)
•	Rama Dellepiane, Rodrigo  
 (FT MBA 89)
•	Raventós Negra, Higinio †  
 (Lic&MBA 73)
•	Raventós Negra, Manuel (Patronato)
•	Raya Donet, Andrés  
 (PT MBA 89, profesor)
•	Rigau cañardo, Mariano (FT MBA 88)
•	Rigau Pagès, Javier (Lic&MBA 01)
•	Rodrigo García, sixto (Lic&MBA 93)
•	Rodríguez García, José Francisco  
 (EMBA 06)
•	Rotllant solà, Mario (Patronato)
•	Rousaud Parés, Emili (Lic&MBA 90)
•	Rull Bertran, José M. (Lic&MBA 89)
•	sans Mercè, Lluís (Lic&MBA 89)
•	santacreu Bonjoch, Josep (PMD 89)
•	serlavós serra, Ricard  
 (Lic&MBA 77, profesor)
•	sureda Martínez, Joan (Lic&MBA 77)
•	Tintoré segura, xavier (Lic&MBA 90)
•	Tombas Navarro, Enrique  
 (Lic&MBA 90)
•	Torra Balcells, xavier (EDIK 84)
•	Tubella Plaza, Maite (Lic&MBA 86)
•	vegara Figueras, David (profesor) 
•	vela Ballabriga, Antonio (Lic&MBA 90)
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•	ventura santamans, carles  
 (Lic&MBA 92)
•	vernis Domènech, Alfred  
 (Lic&MBA 88, profesor)
•	viader codina, Judith (Lic&MBA 91)
•	vidal-Quadras de caralt, Alejo   
 (Lic&MBA 02)
•	vila Recolons, Alfonso (Lic&MBA 79)
•	vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77)
•	viñolas serra, Pere (Lic&MBA 86)
•	xicoy cruells, Anna (Lic&MBA 85)
•	Zallo Olaeta, Fernando (Lic&MBA 83)
•	Donación anónima (1)

CAMPAÑA GENERAL

•	Abaji, catia (PAs)
•	Abella Bruguera, Maria (BBA 16)
•	Abella Prat, Pol (BBA 16)
•	Abellán Bustos, Marta (BBA 16)
•	Acosta Nieto, Julio (MBA 16)
•	Admiraal, Kelly (Lic&MD 16)
•	Agrawal, Anand (MBA 16)
•	Aguilera López, xavier  
 (Programa vv 09)
•	Aguirre camou, Mario (MBA 16)
•	Aiki, Olufemi (MBA 16)
•	Albiol Almirall, santiago (BBA 16)
•	Alcalá Figueras, Mireia (BBA 16)
•	Alemany Bonet, M. Luisa (BBA 16)
•	Alghanim, Yousif (MBA 17)
•	Altman Argandoña, Darío (MBA 16)
•	Alvarado Amado, Manuel Alejandro  
 (MBA 16)
•	Álvarez Líbano, Olivia-María (BBA 16)
•	Amaya, Javier Jofre (MBA 17)
•	Amer Galmés, Isabel (BBA 13)
•	Ametller Massot, Robert (BBA 13)
•	Anand sahdev, Karan (BBA 16)
•	Andelo colom, Júlia (BBA 16)
•	Andrianopoulos, Dimitrios (MBA 16)
•	Angrill i Miravent, Josep  
 (profesor honorario)
•	Anguela Franquet, Marta (BBA 16)
•	Antón Andrada, Marina (BBA 16)
•	Arellano Gil, Pedro (EMBA 07)
•	Arias Ortega, Martí (BBA 14)
•	Arlández carretero, Guillem (BBA 16)
•	Armenter vidal, xavier (Lic&MBA 74)
•	Arnedo santamaria, Meritxell   
 (Lic&MBA 97)
•	Arroyo Ruiz, Diego (BBA 14)
•	Arrufat sorolla, Gemma (BBA 16)
•	Arruga costa, clara (BBA 16)
•	Aubia Ferré, Francesc (BBA 16)
•	Badal Ibáñez, M. Purificación   
 (Lic&MBA 90)
•	Badia Rodríguez, cristina  
 (Lic&MBA 90)
•	Ballabriga Torreguitart, Antoni   
 (Lic&MBA 91)
•	Ballester Mataró, Ferran (BBA 16)
•	Bannick, swagat shyam (MBA 16)
•	Banzo vilà, Marc (BBA 16)
•	Baqué Ramis, cristina (BBA 16)
•	Barba Martínez, Genís (BBA 16)
•	Barra Bargalló, Oriana (MBA 16)

•	Batet Gabarró, Albert (Lic&MBA 74)
•	Batista Foguet, Joan Manuel  
 (PMD 91, profesor)
•	Batlle Ymbern, María (BBA 16)
•	Baulenas Bardia, Arnau (GED 13)
•	Bauzá de Mirabó vidal, Alfonso  
 (BBA 16)
•	Bayaz, Burak (MBA 17)
•	Bendle, Harshad (MBA 14)
•	Benosa Baeza, Antonio (Lic&MBA 73)
•	Berga Alzamora, Patricia (BBA 16)
•	Bernadó Figuerola, Anna (MBA 16)
•	Biason Novell, Laura (BBA 14)
•	Biete Amores, Leopoldo (EDIK 76)
•	Biosca clarisó, Roger (BBA 16)
•	Bitner, David chester (MBA 16)
•	Bobet Marsellés, Ares (BBA 16)
•	Boeckel, Jasper (MBA 16)
•	Bofarull viu, Iván (Lic&MBA 97, PAs)
•	Boltaina vega, M. Pilar (BBA 16)
•	Bonavia solé, Laura (PAs)
•	Borlován, Ana M. (BBA 16)
•	Borràs Gómez, Bruno (BBA 13)
•	Borràs Tarancón, xavier (BBA 16)
•	Bosom Perea, Ariadna (BBA 16)
•	Bouyoux, Guillaume (MIF 16)
•	Brassesco García, Mario (BBA 14)
•	Broseta vicente, Diego (BBA 16)
•	Brugarola	Valls,	Sònia	(BBA	16)
•	Burgard, Johannes (MBA 17)
•	Burgués Fortuño, xavier  
 (Lic&MBA 74)
•	Busquets Goixart, Ramón  
 (Lic&MBA 74)
•	calcagno Pujagut, Alessandro  
 (BBA 16)
•	caldas casañas, Manuel (BBA 16)
•	calvo Burriel, Marc (BBA 16)
•	camp García, sílvia (BBA 16)
•	canal Montojo, Oriol (BBA 16)
•	canal Noguera, claudia (BBA 16)
•	cañadell Estragués, Lluís (BBA 16)
•	capdevila vilapriñó, sergi (BBA 13)
•	carbó Barrera, Aïda (BBA 14)
•	carbonell Ibàñez, Albert  
 (Lic&MBA 95)
•	carbonell Labairu, Mireia (BBA 16)
•	cardelús vilalta, Nina (BBA 16)
•	casabona Fina, Ramón (Lic&MBA 78)
•	casadevall Banchs, Anna (BBA 16)
•	casanova Turin, Jean Robert   
 (Lic&MBA 74)
•	casas salva, Toni (Lic&MBA 74)
•	casas Turu, xavier (BBA 16)
•	castanedo vila, Eduardo (BBA 12)
•	castany crivillers, David (BBA 13)
•	català Fraile, claudia (BBA 16)
•	català Pons, Joan (MDEF 03;   
 Management control 91; EDIEF 81)
•	chatterjee, Promit (MBA 16)
•	chen, Qiang (MBA 16)
•	cherif Haouat, sofia (BBA 16)
•	chinchilla campo, Ricardo (BBA 16)
•	chiu, Ying-chih (MBA 15)
•	choe, Hankeun (MBA 16)
•	cirera Garriga, Martí (Lic&MBA 73)
•	cirera Nogueras, Albert  
 (Lic&MBA 78)

•	claveria viladegut, Joan (EDIEF 90)
•	coll de la cámara, Pedro  
 (Lic&MBA 74)
•	colmont, Francisco (MBA 16)
•	colombàs Roca, Marta (BBA 16)
•	comellas Pou, Enric (BBA 16)
•	corbera vidiella, Martí (BBA 16)
•	cortadellas Fortuño, cristina  
 (BBA 16)
•	cortés serra, Lluís Ignasi  
 (Lic&MBA 94)
•	costa Baró, Ramon (Lic&MBA 73)
•	costa cueto, Alexandre (BBA 16)
•	costa Meneses, Axel (BBA 16)
•	cotera vasconcelos, Fernando  
 (MBA 16)
•	coutanceau Núñez, Didier 
•	cuadrado Pérez-Broseta, Begoña  
 (BBA 16)
•	cueto Reyes, Adriana (BBA 16)
•	Da silva, Murilo (MBA 17)
•	DAc
•	Dangla Feliu, Juan (Lic&MBA 84)
•	Daudem Prat, Joaquín (Lic&MBA 74)
•	Davi i Espadaler, Ignasi (BBA 16)
•	De Felipe santos, Tomás  
 (Lic&MBA 74)
•	De la sota schutz, Iñaki (BBA 16)
•	De Lara Díaz, Elena (BBA 16)
•	De Rezende Martins, Paula (MBA 16)
•	De sousa Alfonso, Ana sofía  
 (MBA 16)
•	Decléty, Diane Marie sabine (BBA 16)
•	Del Pozo García, José Antonio   
 (Lic&MBA 78)
•	Del Río McDermott, Aisling (BBA 16)
•	Demetz, Nils (MBA 16)
•	Díez Rangil, Daniel (BBA 16)
•	Domènech Fernández, Marta  
 (BBA 16)
•	Dube, Takunda Promise (MBA 16)
•	Dueñas sucrana, Pau (Lic&MBA 90)
•	Dugal, Jaiveer singh (MBA 16)
•	Duran Foix, Maria (BBA 16)
•	Echeverría Escofet, Pablo Andrés  
 (BBA 16)
•	Eklund, simon (MBA 16)
•	El Nakib, Ahmad (MBA 16)
•	Elhiny, Abdelkarim Basel Mohamed  
 (MBA 17)
•	Escalza sagnier, Maria (BBA 16)
•	Escobar Gassó, David (BBA 16)
•	Escoda Pallarés, Alejandro (BBA 16)
•	Esteve Berga, Andrea (BBA 16)
•	Esteve Bieto, Josep (BBA 16)
•	Esteve cots, Francesc (MBA 16)
•	Estorach cavaller, Laia (BBA 13)
•	Estruch Trillo, Alejandro (BBA 13)
•	Evans, Brandon Paul (MBA 16)
•	Evrard comas, Paul (BBA 16)
•	Ewald de Aceves, Franziska (PAs)
•	Fabregat Feldsztajn, Jordi  
 (Lic&MBA 80, profesor)
•	Farrés Mairal, Benjamín (BBA 16)
•	Fernández Álvarez, Miguel  
 (Lic&MBA 08)
•	Fernández Barnosell, Myriam   
 (Lic&MBA 96)

•	Fernández Burrull, Àlex (BBA 14)
•	Fernández de Alarcón Muguruza,   
 sara (BBA 16)
•	Fernández, Paula (BBA 16)
•	Fernández-Dans Goicoechea, Guinea  
 Isabel (BBA 16)
•	Ferran Torrubia, Natalia (BBA 16)
•	Ferraro salazar, sandro (MBA 16)
•	Ferreira Alonso, Isabel M. (MBA 16)
•	Ferreiro Guillamet, Ernest (BBA 13)
•	Ferrer Magrià, Anna (BBA 14)
•	Flaqué Forn, susana (BBA 16)
•	Flynn González, Gerard (BBA 16)
•	Font Martí, Mar (BBA 16)
•	Font suñer, Pau (BBA 14)
•	Font Torné, Núria (PAs)
•	Fontova Martí, Iolanda (BBA 16)
•	Fornós Assens, Juan Ignacio
•	Franch Bullich, Josep  
 (Lic&MBA 84, profesor) 
•	Franco Muntada, xavier  
 (Lic&MBA 97)
•	Franquesa castrillo, carlos  
 (Lic&MBA 86)
•	Frontera Avellana, Gerardo  
 (Lic&MBA 74)
•	Fujioka, shunsuke (MBA 16)
•	Fuyà Espinar, Francesc xavier  
 (BBA 16)
•	Galcerán Rosal, Alejandro  
 (Lic&MBA 10)
•	Gale, Brian Jeffrey (MBA 16)
•	Galindo Quintero, Adriana del Pilar  
 (MBA 16)
•	Galofré Borés-Leonori, Pablo  
 (BBA 16)
•	García Alonso, Alexandra  
 (Lic&MBA 08)

•	García Martín-Posadillo, carlota  
 (BBA 16)
•	García Pleijlar, Laura (BBA 16)
•	García solé, Borja (BBA 16)
•	García-Peñuela García-Escribano,  
 Elena (BBA 16)
•	García-Planas caules, Max (BBA 16)
•	Garí Estany, cristina (BBA 15)
•	Garí Estany, Manuel (BBA 13)
•	Garrido vicente, Fernando (BBA 16)
•	George Thomas, Tarun (MBA 17)
•	Gil Egea, Eliseo (Lic&MBA 74)
•	Gilabert Mas, Miquel Àngel (BBA 16)
•	Giribés Folch, Anna (BBA 12)
•	Giribés sala, Francesc xavier †   
 (Lic&MBA 81)
•	Gomes Godoi, victor Luiz (MBA 17)
•	Gómez Arbeláez, Gabriel Jaime  
 (MBA 16)
•	Gómez Martí, Alejandro (BBA 14)
•	Gómez Provencio, sara (BBA 14)
•	Gómez serrano, sonia  
 (Lic&MBA 91, PAs)
•	González Bigorra, Maria (BBA 16)
•	González Muñoz, Ivone (BBA 16)
•	González Ramos, sofía (BBA 16)
•	Gost Nouvilas, Anna (BBA 16)
•	Grau Alarcón, Fermín (BBA 16)
•	Grau Autonell, cristina (BBA 16)
•	Grau Rahola, susana (Lic&MBA 89)
•	Güell Bara, Ignasi (BBA 14)
•	Guerrero cavazos, carolina   
 Guadalupe (BBA 16)
•	Guerrero Pérez, José Luis  
 (PT MBA 87)
•	Guerrero sánchez, Alejandro  
 (BBA 14)
•	Gupta, Akshay (MBA 16)

•	Gupta, Prerak vijesh (MBA 16)
•	Gupta, shantum (MBA 16)
•	Haddad, Farah (MBA 16)
•	Hernández Orpinell, valerie (BBA 16)
•	Herrero Magallón, carla (BBA 16)
•	Hoderlein cabistany, Mónica   
 (Lic&MBA 90)
•	Hostench Herrera, cristina (BBA 16)
•	Ichikawa, Helcio (MBA 16)
•	Ollé valls, Montse † (Lic&MBA 74)
•	Iríbar Ibáñez, Ainara (BBA 16)
•	Jeon, Inhwa (MBA 16)
•	Jiménez Abad, Luisa (Lic&MBA 12)
•	Jorba Pintado, clara (BBA 16)
•	Jové cucó, Roger (BBA 16)
•	Jover Ricart, carles (Lic&MBA 74)
•	Juher Adroer, Albert (BBA 14)
•	Julca Morales, Telma (MBA 16)
•	Juncadella Joaniquet, Alejandro  
 (BBA 16)
•	Kanaan, Afif (MBA 16)
•	Kang, Kimi Lindionne (MBA 16)
•	Kanjilal, siddharth (MBA 16)
•	Kazantzis, Alexandros (MBA 16)
•	Keerl Ferrer, Frank (BBA 16)
•	Kinská, Klára (MBA 16)
•	Krieger Flores, Bruno (MBA 17)
•	Kristantoadi Nugroho, Yohannes   
 (MBA 16)
•	Kudo, Asako (MBA 16)
•	Labori Ospital, Marcos (BBA 16)
•	Lach Balzaretti, Ricardo (MBA 16)
•	Lam, Janet (MBA 16)
•	Langa Arnau, Ricardo (Lic&MBA 97)
•	Lankinen, Pasi Tapani (Lic&MBA 97)
•	Lara Peralta, Marina (BBA 16)
•	Lara valero, Amparo (BBA 16)
•	Lawrence, Lindsey (MBA 16)
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•	Lee choi, Kyoungyeal (BBA 16)
•	Levisse, Jean-Baptiste (BBA 16)
•	Li, Qiliang (MBA 16)
•	Li, shichuan (MBA 16)
•	Liesenberg, Kathrin charlotte (PAs) 
•	Lizaso Lorente, Ariadna (BBA 16)
•	Llach solé, Adriana (BBA 16)
•	Llenas Rossell, xavier  
 (Lic&MBA 93, PAs)
•	Lligadas González, Gemma  
 (Lic&MD 11, profesora)
•	Llobera vila, xavier (FT MBA 00)
•	Llopis Gaspar, Maria (BBA 16)
•	Llort sala, clara (BBA 16)
•	Lloveras soler, Josep M.  
 (Lic&MBA 70)
•	Lluch Oms, xavier (Lic&MBA 73)
•	Lluch Zapater, Anna (BBA 16)
•	Lluís-Brusi Montero, Alejandro  
 (BBA 16)
•	Llull Pracz, Noelle (BBA 16)
•	Llusar Rosa, Pablo (BBA 16)
•	Longhi, Alessandro (MBA 16)
•	López Mori, Jorge Alonso (MBA 15)
•	López viguria, Enrique  
 (PT MBA 90, PAs)
•	Lopezbarrena Arenas, cristina  
 (BBA 16)
•	Lorenz Delgado, Alexandra (BBA 16)
•	Lou chiou, Man Hei (BBA 16)
•	Luna Diago, Francina (BBA 16)
•	Lutter, Felix (MBA 16)
•	Madden-Peister, Evan (MBA 16)
•	Manent Relats, Josep (Lic&MBA 74)
•	Manent silvar, silvia (BBA 13)
•	Marcet Risa, Neus (PMD 16, PAs)
•	Marcos collado, Darío (BBA 16)
•	Marcos sansón, Elena (BBA 13)
•	Marín campo, M. Lourdes (BBA 16)
•	Martí Pellisé, cristina (BBA 14)
•	Martí Tubert, carla (BBA 16)
•	Martín Alcaraz, David (BBA 16)
•	Martínez contero, xavier (BBA 16)
•	Martínez Farrero, santiago   
 (Management control 99)
•	Martínez Muñoz, Andrea (BBA 16)
•	Martínez vázquez, Jordi (BBA 16)
•	Martínez-Monche Zaragoza, Isabel  
 (Lic&MBA 92)
•	Martorell Perles, Anna (BBA 16)
•	Martos Bartroli, Alfons Josep  
 (BBA 14)
•	Marzo santacana, Ignasi (BBA 16)
•	Mas Navarro, Joan Ramon (PMD 06)
•	Mas Peiró, cristina (BBA 16)
•	Masana Ribalta, Jaume  
 (Lic&MBA 90)
•	Masoliver Gallach, Matías (BBA 16)
•	Massó sauquet, Josep (BBA 16)
•	Massons Rabassa, Joan  
 (Lic&MBA 66, profesor)
•	Mateu Dubarry, Elise (BBA 16)
•	Medina serra, clàudia (BBA 16)
•	Megia Rua, José (BBA 16)
•	Méndez Rodríguez de Tembleque,  
 Ana (BBA 16)
•	Merí Rius, Albert (BBA 16)
•	Miquel Burriel, Núria M. (BBA 13)

•	Miralles soler, Enric (BBA 13)
•	Miranda Negri, Bruna (MBA 16)
•	Mochny, Heron (MBA 15)
•	Monclús Farré, Josep J. (Lic&MBA 73)
•	Monrabá Bagan, Josep (MUA 14)
•	Montes Güell, Miquel (GEMBA 09)
•	Montesinos Barrachina, Elena  
 (BBA 16)
•	Montserrat Trenchs, Alicia (BBA 16)
•	Mora Mediavilla, M. del Mar  
 (BBA 12)
•	Moral capiscol, Paola (BBA 16)
•	Morales viñas, Montserrat (MUA 14)
•	Morata Roig, Andrés (Lic&MBA 91)
•	Moreno vivó, Anna (BBA 16)
•	Morgadinho Lopes, Nuno José  
 (MBA 09)
•	Morthera Navarrete, Mónica  
 (MBA 17)
•	Muntané Milló, Berta (BBA 16)
•	Mut vaquer, Martina (BBA 16)
•	Muxach Gumà, clara (BBA 16)
•	Navarro codina, Josep M.  
 (Lic&MBA 78)
•	Navarro Llechà, Judit (BBA 16)
•	Navarro Rugall, Javier (Lic&MBA 93)
•	Negrini, Natalia (MBA 16)
•	Nerín coronas, susana (BBA 16)
•	Niella Quintín, Joan-Marc (BBA 16)
•	Nogueira canle, Martiño (MDO 09)
•	Notari Torán, Pascual (BBA 14)
•	Noya Espinazo, Eloi  
 (Lic&MBA 93, profesor)
•	Nuthalapati, Avinash (MBA 17)
•	Ochoa Lázaro, sandra (BBA 13)
•	Olivé Queralt, Anna (BBA 16)
•	Orri Badia, cristina (GED 13)
•	Ortiz Pineda, carlos Fernando  
 (MBA 16)
•	Osawa, Tatsuya (MBA 16)
•	Ozenci, Basak Bercin (MBA 16)
•	Padrós Jurado, Mireia (BBA 16)
•	Palacio cano, Laura (BBA 16)
•	Palacio Espasa, Mariona (BBA 16)
•	Palacios Utrillas, Joan Ignasi  
 (BBA 16)
•	Palau Llopis, Enrique (Lic&MBA 90)
•	Pallarès Mas, carles (Lic&MBA 81)
•	Panosa Jou, Josep (Lic&MBA 87)
•	Parellada Magrans, Arturo (GED 15)
•	Peláez Bueno, Helena (BBA 16)
•	Peláez Rengifo, Mauricio (MBA 17)
•	Peng, Yu-Ling (MBA 16)
•	Perdigó Pons, Jaume (BBA 16)
•	Perea Plana, Marta (BBA 16)
•	Perera Barceló, Alejandro (BBA 13)
•	Pérez Beltrán, Gustavo (MBA 16)
•	Pérez Dávila, Esteban (Lic&MBA 79)
•	Pérez González, Adrián (BBA 16)
•	Pérez Torres, José Luis  
 (FT MBA 1975)
•	Pérez varela, Alejandro (BBA 16)
•	Pérez-sala compte, Ester (BBA 16)
•	Pericas clavé, Maria (BBA 16)
•	Pham, Linh Thuy (MBA 16)
•	Pieterse, Adriaan (MBA 16)
•	Pinós Blanch, Josep M.  
 (Lic&MBA 73)

•	Pladevall Fernando, xavier  
 (Lic&MBA 86)
•	Planxart Pérez, Elsa (BBA 16)
•	Poch Enciso, M. José (BBA 16)
•	Ponsico Martin, Alba (BBA 14)
•	Potnuru, sairam (MBA 16)
•	Poveda Pérez, Ernesto (Lic&MBA 74)
•	Printz, Matthias (MBA 16)
•	Priyadarshi, Aditya (MBA 16)
•	Puig canal, Maria (BBA 16)
•	Puig Gil, Ariadna (BBA 16)
•	Puig Grau, Ariadna (BBA 16)
•	Puig Melendres, Àngel (Lic&MBA 92)
•	Puiggalí	Amat,	Mònica	(BBA	16)
•	Quer Jubert, Josep (BBA 16)
•	Queralt O’callaghan, xavier (BBA 16)
•	Querol Briones, claudia (BBA 16)
•	Quintana soms, Adrià (BBA 13)
•	Ramos siles, Óscar (BBA 16)
•	Rao, Poonam (MBA 16)
•	Reol Olano, Rocío (Lic&MBA 91)
•	Reyes Aguiar, Lina (MBA 16)
•	Riaza sánchez, Paula (BBA 16)
•	Ricart Roig, Elisabet (BBA 14)
•	Richuso, Emily (MBA 16)
•	Rifà Busquet, Elisenda (BBA 16)
•	Rivera Frías, Paula Lorena (MBA 16)
•	Rivera Molins, carles (Lic&MBA 97)
•	Roca Rubió, Jesús (Lic&MBA 08)
•	Rodrigo Mas, Pablo (BBA 16)
•	Rodríguez Garrido, Luisa M.  
 (MUA 14)
•	Rodríguez sánchez, Miriam (BBA 14)
•	Roig Ramon, Alexandre (BBA 16)
•	Romy Belilos, Jean Louis  
 (Lic&MBA 74)
•	Rosell Belloc, Anna (BBA 16)
•	Rueda Diví, Marta (BBA 16)
•	Ruiz carreras, Marta (BBA 16)
•	Rullán Arias, Marina (BBA 16)
•	Ryane, El Bar (BBA 16)
•	sagalés García, Ian (BBA 16)
•	sagnier Eckert, carlota (BBA 16)
•	sagrera villagrasa, Joan  
 (Lic&MBA 74)
•	sahni, Yuvraj (MBA 16)
•	sala Rovira, Josep M. (Lic&MBA 73)
•	salas Fumás, vicente (Lic&MBA 74)
•	sallarès Blanch, Josep (BBA 16)
•	Sánchez	Anter,	Mònica	(BBA	16)
•	sanchez chiappetto, carolina   
 Gioconda (MBA 17)
•	sánchez Marín, Eva (BBA 16)
•	sánchez Posada, Juan Esteban  
 (MBA 16)
•	sánchez Puy, Marta (BBA 16)
•	santaflorentina Durán, M. Mercè   
 (Lic&MBA 90)
•	sarda Alsina, Joaquim (EDOIN 87)
•	sarret comes, Marta (BBA 16)
•	saura Montiel, Mercè (MDM 08, PAs)
•	sawano, Miku (MBA 16)
•	sayama, Ryo (MBA 16)
•	segura canovas, Paloma (BBA 16)
•	seki, Takeshi (MBA 16)
•	sellarès Boada, Gerard (BBA 14)
•	selvood, Rocío (PAs)
•	serra Álvarez, Mireia (BBA 13)

•	serra Galea, cristina (BBA 16)
•	serrallonga Farràs, Ramon (MBA 16)
•	shen Wang, George Tianke (BBA 16)
•	shin, Yunwoo (MBA 16)
•	sibel, chloé (BBA 16)
•	silva Fonseca, Fabio (MBA 16)
•	sirés López, cristian (BBA 16)
•	solé Moix, Jordi (BBA 14)
•	soler Batet, Lleonard (BBA 13)
•	soler Fraile, Pablo (Lic&MBA 85)
•	soler Noè, Enric (BBA 16)
•	soromenho Jorge, João Pedro  
 (MBA 16)
•	sostres casadevall, Ferran  
 (Lic&MBA 90)
•	sotelo Rosell, Patricia (MBA 02)
•	sreedhar, sandeep (MBA 16)
•	stratakou, Eleni Anna (PAs)
•	suárez Fisteus, xilda (BBA 12)
•	sugrañes salvat, Jordi (BBA 16)
•	sumarroca Boix, carles (BBA 16)
•	sundaram, sreehari (MBA 16)
•	suru valverde, Alba (BBA 16)
•	Takagi, Hideki (MBA 16)
•	Tamarit sales, Laura (BBA 16)
•	Tarrazón Escura, Jaime (BBA 16)

•	Terraza Badia, Mónica (BBA 14)
•	Thacker, Hemal vinodbhai (MBA 17)
•	Tomàs Duarte, Jordi (BBA 16)
•	Torra-Balari cera, Mauricio  
 (Lic&MBA 74)
•	Torras consolación, Alicia (BBA 13)
•	Torras Guerrero, carla (BBA 13)
•	Torrellas Darvas, Pablo (BBA 16)
•	Torres vasconez, Fernando (BBA 16)
•	Tourtchine cerrolaza, sergio   
 (Lic&MBA 85)
•	Trapote Barreira, césar (EMBA 14)
•	Trigueros Blanco, Pedro (BBA 16)
•	Trillo Bartolomé, Luis (BBA 16)
•	Tsvetkov, Nikolay (MBA 16)
•	Tugas Alemany, Raquel (BBA 16)
•	Ueki (Noguchi), Yuki (MBA 16)
•	Urbina Islas, Yazmin (MBA 15)
•	valiente, Rodrigo Armando (MBA 15)
•	vall Filella, Elena (BBA 16)
•	vallès Aznar, xavier (BBA 16)
•	vallés Pérez, carlos (GED 13)
•	van Andel, Bárbara (BBA 16)
•	vasconcelos Duarte Pereira, Pedro  
 Artur (MBA 16)
•	vélez Morente, sandra (BBA 16)

•	vélez Reeed, Levi James (MBA 16)
•	ventura Ripoll, Mireia (BBA 16)
•	verbón cruells, Florenci  
 (Lic&MBA 80)
•	vergés Miró, Pere (BBA 16)
•	viader Pagès, Elena  
 (Lic&MBA 90, PAs)
•	vieira de souza, Nilton (MBA 17)
•	vilardell González, Ferran (profesor)
•	villacé Gallego, Alejandro (BBA 12)
•	villanueva Barrachina, Marcos  
 (BBA 16)
•	vincens de Tapol López de Arriba,  
 carolina (BBA 16)
•	viñas Ruiz, Mario (BBA 16)
•	viu Alegre, Alberto (Lic&MBA 12)
•	von Gossler, Laura (MBA 16)
•	Westerman Ferreira, David (BBA 16)
•	xercavins Ribas, Alejo (BBA 16)
•	Zheng, Yanyu (MBA 16)
•	Zucchi, Anna (BBA 16)
•	Zymantas Kungys, Jura (PAs)
•	Donaciones anónimas (6)
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9. Órganos 
de gobierno

Isabel 
Pagonabarraga 
sustituye a  
Francisco Gismondi  
en el Patronato

Ángeles 
Delgado 
se incorpora  
al Consejo Profesional  
de ESADE

41 organizaciones  
y empresas integran  
el Consejo Profesional  
de la Law School

Los órganos de gobierno de ESADE  
tienen por objeto pilotar la institución  
y dar respuesta a los retos que plantea  
una sociedad que se transforma  
y progresa constantemente.

DIRECCIÓN

PATRONATO

El Patronato es el órgano de gobierno y de representación de la Fundación 
EsADE, entidad jurídica titular de los centros de EsADE. sus estatutos 
consolidan y refuerzan la estructura jurídica de una institución concebida 
y fundamentada, desde sus orígenes, sobre la base de una colaboración 
entre la compañía de Jesús y la sociedad civil. Por ello, la composición de 
su órgano de gobierno, el Patronato, es paritaria, y corresponde al provincial 
de la compañía el nombramiento de la mitad de sus miembros. La otra 
mitad, representantes de la sociedad civil, es designada por cooptación 
entre personas destacadas por su reputación en los ámbitos empresarial, 
jurídico, universitario o cultural, después de escuchar la opinión no 
vinculante de la Asamblea de Miembros de la Fundación EsADE.

El Patronato se reunió en seis ocasiones a lo largo del curso 2015-2016.

PRESIDENTE
Manuel Raventós Negra

VICEPRESIDENTE
Josep Oriol Tuñí vancells (sJ)

SECRETARIO
Josep E. Milà Mallafré (sJ)

MIEMBROS

•	Germán	Castejón	Fernández
•	Sol	Daurella	Comadrán
•	Raúl	Díaz-Varela
•	Patricia	Estany	Puig
•	Jaume	Guardiola	Romojaro
•	Francisco	Gismondi	(SJ)	
   (hasta marzo de 2016)
•	Luis	Javier	Herrero	Borque
•	Tomás	Muniesa	Arantegui
•	Pedro	Navarro	Martínez
•	Juan	M.	Nin	Génova
•	Jaime	Oraá	(SJ)
•	Isabel	Pagonabarraga	Mora
   (desde marzo de 2016)
•	Ramon	Pascual	de	Sans
•	Xavier	Pérez	Farguell
•	Llorenç	Puig	Puig	(SJ)
•	Joaquín	Uriach	Torelló
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ASAMBLEA DE PATRONOS

La Asamblea de Miembros de la Fundación EsADE (Asamblea de Patronos) 
tiene como misión informar y aconsejar al Patronato, órgano de gobierno de 
la Fundación, acerca de la evolución y las necesidades de la sociedad civil.
 
Forman parte de la Asamblea de Patronos empresas y organizaciones de 
ámbito nacional e internacional que colaboran con la institución realizando 
aportaciones económicas a proyectos estratégicos de EsADE. Además de su 
función asesora, la Asamblea de Patronos es también un foro empresarial 
de primer nivel, donde los representantes de las organizaciones miembros 
(presidentes, consejeros delegados y directores generales) encuentran un 
espacio de debate sobre la realidad económica, empresarial y social. Junto con 
estas organizaciones, también son miembros de la Asamblea algunas personas 
por su especial vinculación con EsADE, como los antiguos presidentes de la 
Fundación y de EsADE Alumni, o por su implicación histórica con EsADE. La 
Asamblea de Patronos participa en diferentes eventos de EsADE y convoca una 
reunión anual, que en el curso 2015-2016 tuvo lugar el día 1 de junio de 2016.

ORGANIZACIONES

•	Abertis
•	Accenture
•	Agrolimen
•	Alfa consulting
•	Allianz
•	ARAG
•	Aramark
•	Axis corporate
•	Banco sabadell
•	BBvA
•	caixaBank
•	cámara Oficial de comercio, 

Industria, servicios  
y Navegación de Barcelona

•	caprabo
•	cementos Molins
•	chiesi España
•	coca cola European Partners
•	colonial
•	Danone
•	Deloitte
•	Desigual
•	Elecnor
•	Esteve
•	Everis
•	EY
•	 Fluidra
•	 Freixenet
•	 Fujitsu

•	 Fundación Bancaria “la caixa”
•	 Fundación Banco sabadell
•	 Fundación caja de Ingenieros
•	 Fundación Damm
•	 Fundación de Pwc
•	 Fundación Jesús serra  

Grupo catalana Occidente
•	 Fundación Puig
•	 Fundación Repsol
•	Gas Natural Fenosa
•	Grupo Indukern
•	Grupo Mahou san Miguel
•	Grupo Mémora
•	Grupo Zurich en España
•	 IBM
•	 IcL Iberia
•	 Iss Facility services
•	KPMG
•	Metalogenia
•	Miguel Torres
•	Nestlé España
•	Penteo
•	Reig Patrimonia
•	Roca corporación Empresarial
•	santander
•	sEAT
•	sELLBYTEL Group
•	Unibail-Rodamco
•	Werfen Group

COMITÉ EJECUTIVO
 
La Dirección General garantiza la unidad de EsADE como institución 
universitaria, asumiendo la alta dirección de la misma, en todos sus 
ámbitos y en relación con todos sus centros, en las cuestiones académicas, 
económico-administrativas y de personal, así como la comunicación 
orgánica entre EsADE y el Patronato.
 
El comité Ejecutivo es el órgano de asistencia a la Dirección General en la 
gestión y en todo lo que suponga la coordinación entre los distintos ámbitos 
de EsADE. La directora general de EsADE es quien preside el comité 
Ejecutivo, y el secretario general ejerce de secretario del mismo. Durante 
el curso 2015-2016, el comité Ejecutivo se ha reunido en once ocasiones.

sus miembros han sido:

•		Eugenia Bieto, 
 directora general

•		Francisco Longo, 
 director general adjunto

•		Ramon Aspa, 
 subdirector general corporativo

•		Josep Franch, 
 decano de la Business school

•  Eduardo Berché, 
 decano de la Law school

•		Jonathan Wareham, 
 decano de Profesorado  

e Investigación

•		Jordi Brunat,  
director de la Unidad  
de Executive Education

•		Enrique Verdeguer, 
 director de EsADE Madrid

•	Enrique López-Viguria, 
 secretario general

•	Josep Bisbe, 
 presidente del claustro

•	Xavier Sanchez, 
 director de EsADE Alumni
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CONSEJO PROFESIONAL DE ESADE

Fundado en 2004, el consejo Profesional es un órgano consultivo de EsADE cuya misión es orientar a la institución 
en aquellas cuestiones de tipo empresarial, económico y social que considera que han de ser objeto de debate. 
su papel está relacionado con la razón de ser de EsADE, cuyos elementos básicos son intervenir en la formación 
y en la investigación, así como en la generación de opinión.

MIEMBROS 2015-2016

Juan Arena
Fundador y miembro del comité 
Ejecutivo de la Fundación 
sEREs y presidente del consejo 
Profesional de EsADE

Maite Arango
vicepresidenta del consejo  
de Administración del Grupo vips

Anna M. Birulés
Presidenta de Alta  
Business services

Luis Conde
Presidente de seeliger y conde

Fernando Conte
Presidente de Parkia

Juan Ignacio Entrecanales
vicepresidente de Acciona

Pedro Fontana
Presidente de Áreas

María Garaña
vicepresidenta de la División  
de soluciones Empresariales  
para Europa, Oriente Medio 
y África (EMEA) de Microsoft 
corporation

Ángeles Delgado 
(desde mayo de 2016)
Directora general 
para Iberia de Fujitsu

Joaquín Uriach Torelló
Presidente de Grupo Uriach

Cristina Garmendia 
Partner de Ysios capital Partners

Juan Lladó
vicepresidente y consejero delegado 
del Grupo Técnicas Reunidas

Iván Martén
Partner sénior, consejero 
delegado y líder global  
de Energy Practice de The Boston 
consulting Group

Vicente Moreno 
Presidente de la Fundación 
Accenture

Mónica de Oriol
Presidenta de seguriber

Ignacio Polanco 
(hasta mayo de 2016)
Presidente de honor del Grupo 
Prisa

 

Francisco Román
Presidente 
de vodafone España
 
Fernando Ruiz
Presidente de Deloitte

Carina Szpilka 
vicepresidenta del comité Español 
de la UNIcEF

Juan Antonio Zufiria 
Director general de Global 
Technology services de IBM  
en Europa

EN REPRESENTACIÓN  
DE ESADE

Eugenia Bieto 

Directora general

Pedro Navarro
vicepresidente ejecutivo 
del Patronato de la Fundación 
EsADE

José M. de la Villa
Director de Relaciones 
Institucionales de EsADE  
y secretario del consejo 
Profesional de EsADE

Durante el curso 2015-2016, el consejo Profesional de EsADE se ha reunido en dos ocasiones. Los temas 
tratados fueron plenamente estratégicos: 

•	“¿Debe EsADE considerar como factor clave de éxito la empleabilidad de sus graduados?”
•	“Rediseñando la experiencia educativa del alumno: el proyecto student First”

CONSEJO PROFESIONAL DE LA LAW SCHOOL

El consejo Profesional de Derecho se creó en 1994 y aporta el 
asesoramiento del mundo profesional en el diseño de los planes de 
estudios. También asiste en la organización de las prácticas de los 
estudiantes y en el fomento de la investigación.

Durante el curso 2015-2016, el consejo Profesional se reunió en sesión 
plenaria en abril. Teniendo en cuenta su misión de buscar la adaptación 
a las demandas del mundo profesional, debatió sobre la gestión y el 
funcionamiento de las prácticas del Máster Universitario en Abogacía, 
a los cuatro años de su implementación. Asimismo, se informó a los 
asistentes de los cambios en la dirección y en los programas de formación 
continua de la Law school.

•	 Abertis	Infraestructuras
•	 Abogacía	General	del	Estado	 

en Barcelona
•	 Agencia	Tributaria,	Delegación	

en Barcelona
•	 Arasa	&	De	Miquel	-	Euroforo
•	Baker	&	McKenzie	Abogados
•	BDO	Abogados
•	Clifford	Chance	Abogados
•	CMS	Albiñana	&	Suárez	de	Lezo
•	Colegio	Notarial	de	Cataluña
•	Crowe	Horwath	Legal	 

y Tributario
•	Cuatrecasas,	Gonçalves	Pereira
•	Danone
•	Decanato	de	Cataluña	 

de los Registradores de España
•	Deloitte	Abogados	y	Asesores	

Tributarios
•	 Escuela	Judicial
•	 EY	(Ernst	&	Young	Abogados)
•	 Fiscalía	Superior	de	Justicia	 

de cataluña
•	 Font	Asesores	Fiscales
•	Garrigues,	SLP
•	Gas	Natural	Fenosa
•	Gómez-Acebo	&	Pombo	

Abogados
•	Grant	Thornton
•	 Iberdrola
•	Inspección	de	Trabajo	 

de cataluña

•	Inspección	de	Trabajo	 
y seguridad social en cataluña

•	Jacobs	Douwe	Egberts	
•	Jausas	Legal	y	Tributario
•	KPMG	Abogados
•	“la	Caixa”
•	Mango	
•	Manubens	&	Asociados
•	Osborne	Clarke
•	Pedrosa	Lagos
•	PepsiCo	
•	Pérez-Llorca	Abogados
•	Puig
•	PwC	Tax	&	Legal
•	Roca	Junyent
•	Rousaud	Costas	Duran
•	SEAT	
•	Tribunal	Arbitral	de	Barcelona
•	Uría	Menéndez
•	Vialegis	Abogados
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10. ESADE Alumni

60.000 
antiguos alumnos

951 actos  
organizados

363 voluntarios de 
Alumni Solidario

ESADEBAN, premio  
a la mejor red europea  
de business angels

La misión de ESADE Alumni es aportar 
valor a los antiguos alumnos asociados,  
a ESADE y a la sociedad a través  
de actividades y servicios orientados  
a impulsar su desarrollo profesional 
y humano.

UNA OFERTA DE VALOR
 
con la voluntad de ofrecer una atención más personalizada y de calidad 
a los antiguos alumnos, durante el curso 2015-2016 EsADE Alumni ha 
incrementado su oferta de servicios exclusivos a sus asociados, orientada 
a su formación continuada, a su desarrollo profesional y al networking. 
Una oferta más accesible desde el canal online, destinada a una red de 
alumni cada vez más global. 

La red de clubes y chapters de EsADE Alumni ya está presente en los cinco 
continentes y constituye una sólida plataforma de valor para los antiguos 
alumnos internacionales que va creciendo año tras año y permite a los 
alumni su vinculación con EsADE. 

Para el desarrollo profesional de los alumni, se ofrece apoyo y asesoramiento 
constante a los emprendedores y servicios encaminados a impulsar su 
carrera profesional, a la vez que se fomenta su solidaridad, con proyectos 
vinculados al tercer sector y al voluntariado. 

Este curso, EsADE Alumni ha seguido colaborando en la campaña  
The EsADE Challenge for Talent, el proyecto de fundraising de EsADE,  
a través de campañas dirigidas a los alumni.
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UNA RED GLOBAL

•	60.000 antiguos alumnos 
(18.000 de ello residentes 
fuera de España)

39 CHAPTERS 
INTERNACIONALES

•	Alemania
•	Andorra
•	Argentina
•	Australia (nuevo)
•	Austria (nuevo)
•	Barcelona International      
•	Belux 
•	Brasil 
•	california
•	canadá
•	chicago 
•	chile 
•	colombia 
•	 Francia
•	Greater china 
•	Grecia (nuevo)
•	Gulf Region 
•	Holanda 
•	 India 
•	 Israel 
•	 Italia 
•	 Irlanda (nuevo)
•	 Japón
•	México
•	Miami
•	New York 
•	Panamá (nuevo)
•	Perú 
•	Polonia (nuevo)
•	Portugal 
•	Rusia (nuevo)
•	singapur
•	sudáfrica (nuevo)
•	suecia
•	suiza 
•	 Taiwán
•	 Turquía
•	UK 
•	Washington

12 CLUBES  
TERRITORIALES

•	Andalucía Occidental (sevilla)
•	Andalucía Oriental (Granada)
•	Aragón
•	Asturias
•	Baleares
•	canarias
•	comunidad valenciana
•	Galicia
•	Girona
•	 Lleida
•	País vasco
•	 Tarragona

 
20 CLUBES FUNCIONALES  
Y SECTORIALES

•	Automoción
•	Deporte y Gestión
•	Derecho
•	Digital Business & IcT
•	Dirección de Personas 

y Organización
•	Dirección Pública
•	Empresa Familiar
•	Energía y Medio Ambiente
•	Espai Jaume vicens vives
•	 Finanzas
•	Gestión Turística
•	Global Business
•	 Industrias culturales
•	 Inmobiliario
•	 Innovación
•	Marketing
•	Negocios y Responsabilidad 

social
•	Operaciones
•	salud y Farma
•	seguros

* Algunos de los chapters y clubes tienen sus propios grupos oficiales en LinkedIn, 
donde pueden debatir acerca de las últimas tendencias y novedades de sus respectivos 
sectores profesionales o de interés. En este curso, se han contabilizado 18.863 
miembros en los grupos oficiales.

ENTREPRENEURSHIP
 
EsADE Alumni Entrepreneurship tiene por objeto apoyar, por un lado, a los antiguos alumnos emprendedores 
con un programa que combina actividades, servicios y financiación para que puedan desarrollar sus proyectos 
(plan de empresa, financiación, orientación, etc.) y, por otro lado, a los inversores privados a través de la red 
EsADEBAN, facilitándoles proyectos emprendedores donde invertir, actividades de formación, oportunidades de 
networking y opciones de coinversión con otros inversores de la red.

En 2016, EsADEBAN ha sido premiada como la mejor red de business angels privada de Europa por la European 
Business Angels Network (EBAN) en el marco de su congreso anual, que tuvo lugar en Oporto. 

SERVICIOS DE ALUMNI ENTREPRENEURSHIP

•	Asesoramiento financiero (nuevo)
•	Orientación al emprendedor
•	Asesoramiento jurídico
•	Programa de mentoring para emprendedores
•	Red de inversores privados EsADEBAN
•	 Foros de inversión

 
CIFRAS DE ESADEBAN, 2015-2016

•	3,2 millones de euros para financiar proyectos 
emprendedores

•	29 proyectos emprendedores que han obtenido 
financiación

•	250 business angels miembros de EsADEBAN
•	425 proyectos atendidos por la red

 
ACTIVIDADES

se organizan sesiones en que los emprendedores 
y los inversores pueden intercambiar experiencias y 
conocimientos para mantenerse al día de los aspectos 
más actuales del sector. 

Sesiones flash

En el curso 2015-2016, se realizaron ocho talleres 
prácticos orientados a emprendedores para mejorar 
sus ideas de negocio y llevarlas a la práctica.

 

 

 

 

 

Last Thursdays 

Durante el curso, se organizaron un total de cinco 
reuniones de networking en un entorno informal en 
que los emprendedores invitados pudieron compartir 
sus experiencias. 

Foros de inversión 
(ESADEBAN, healthcare, cleantech e impacto social)
Durante el curso 2015-2016, se convocaron quince en 
total, entre Barcelona y Madrid, que incluían actividades 
de formación para inversores, a cargo de profesores de 
EsADE, y presentaciones de proyectos emprendedores 
en busca de financiación. Además, estos foros facilitan 
el intercambio de ideas y el networking profesional.

Alumni Entrepreneurship Day

Jornada anual para debatir sobre start-ups, experiencias 
y retos a que se enfrentan los emprendedores. A lo 
largo de una mañana, se realizan distintas mesas 
redondas, conferencias y actividades de networking 
cuyos protagonistas son los emprendedores, con el fin 
de fomentar el intercambio de opiniones y experiencias 
y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Durante 
la jornada, se otorga el Premio a la Mejor Start-Up de 
EsADE Alumni y Banco sabadell, que en esta ocasión 
distinguió a Josep coll y a Laura Urquizu, fundador y 
cEO de Red Points, respectivamente. 
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SERVICIOS

ESADE Career Portal 

Plataforma online que constituye un punto de encuentro 
para profesionales y empresas:

•	Reclutadores. Las empresas pueden publicar 
directamente sus ofertas y seleccionar perfiles 
profesionales de alta cualificación a través de 
nuestra base de datos, que se actualiza diariamente.

•	Alumni socios. Los antiguos alumnos pueden 
gestionar sus cv y sus candidaturas con el fin de 
ser localizados por los reclutadores o para hallar las 
ofertas de trabajo que más se ajusten a su perfil, a 
escala nacional e internacional.

se puede acceder a la plataforma desde la app EsADE 
Jobs para móvil (nuevo). 

Orientación profesional
En 2015-2016, se han realizado un total de 897 entre-
vistas personalizadas a escala nacional e internacional.

Orientación jurídico-laboral 
se han atendido 105 consultas de asesoramiento 
jurídico en el ámbito laboral sobre situaciones o 
conflictos profesionales.

Programa de mentoring

De profesional a profesional, los antiguos alumnos 
tienen la posibilidad de compartir sus experiencias 
y conocimientos (mentor) o recibirlos (mentee) para 
impulsar el desarrollo de su carrera profesional.

A través de la plataforma EsADE career Portal, los 
antiguos alumnos mentees pueden elegir a su mentor 
en función del perfil requerido.

Este año, el Programa de mentoring ha contado con la 
participación de 108 mentees y 208 mentors. 

 

 

Programa de transición de la carrera
Dirigido a profesionales que se hallan en una etapa 
de transición profesional y/o buscan asesoramiento 
experto para actualizarse profesionalmente en su 
sector. Puede cursarse de forma presencial u online. 
En el curso 2015-2016, se han ofrecido 12 programas 
a los cuales han asistido 117 participantes.

ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN

•	conferencias, seminarios y talleres prácticos de 
orientación y formación para el desarrollo de la 
carrera profesional.

•	sesiones coffee drop-in. son un espacio para 
intercambiar experiencias en materia de buenas 
prácticas, compartir estrategias y reflexionar sobre 
el enfoque a seguir en los procesos de búsqueda 
de trabajo.

•	Webinars. seminarios y conferencias online para 
aquellos antiguos alumnos que no puedan asistir 
presencialmente a las actividades que se realizan 
en los campus de Barcelona y Madrid.

•	sesiones flash y workshops. seminarios y talleres 
de orientación y formación para el desarrollo de la 
carrera profesional.

Datos de las actividades
•	5.578 asistentes
•	122 sesiones
•	1.788 suscripciones para recibir la información 

posterior al acto (notas de prensa, vídeos y 
fotografías)

SERVICIO DE CARRERAS PROFESIONALES
 
EsADE Alumni acompaña a los antiguos alumnos en todas las etapas de su carrera profesional, no solo en 
épocas de cambio. Asimismo, organiza actividades y ofrece los servicios necesarios para orientarlos e impulsar 
su trayectoria profesional.

ESADE ALUMNI SOLIDARIO

con el objetivo de sensibilizar a los antiguos alumnos y a la comunidad de 
EsADE en general sobre las distintas problemáticas sociales, se les ofrece 
la posibilidad de colaborar en diferentes iniciativas sociales y participar 
en actividades de reflexión y de debate social. 

SERVICIOS 

•	Asesorías puntuales 
•	consultoría de management

•	consultorías de derecho
•	Coaching para antiguos alumnos en situación  

de desempleo
•	Participación de antiguos alumnos como mentores 

de los emprendimientos del Momentum Project

•	Participación de antiguos alumnos como mentores 
del proyecto “Top 100 Innovación 2016” con la 
Fundación Telefónica 

•	Participación de antiguos alumnos como consultores 
sénior y tutores de proyectos del programa del sUD 
de EsADE: “Together” 

Desde este curso, EsADE Alumni solidario cuenta con 
un nuevo portal web que ofrece información sobre sus 
proyectos, con vocación de dar voz a los participantes 
de sus iniciativas y ser un punto de encuentro entre 
los antiguos alumnos y el tercer sector. 

•	centro de recursos del tercer sector (online)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES

Cine-fórum
ciclo de cine comprometido como instrumento de 
reflexión y de debate social. Durante el curso, se han 
realizado seis sesiones, donde se han proyectado los 
siguientes films:

•	 Bikes vs Cars (2015, Fredrik Gertten) 

•	 El síndrome de Venecia (2012, Andreas Pichler)

•	 Frame by Frame (2015, Alexandria Bombach, 
Mo scarpelli) 

•	 Racing Extinction (2015, Louie Psihoyos) 

•	 How to Change the World (2015, Jerry Rothwell)

•	 Merchants of Doubt (2014, Robert Kenner)

Foro de patronos y patronatos 
Punto de encuentro entre entidades que buscan 
renovar y/o ampliar sus patronatos y antiguos alumnos 
interesados en convertirse en patronos de ONG.

BALANCE DE LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS  
DEL PROYECTO

•	1.500 antiguos alumnos voluntarios han trabajado 
en proyectos de consultoría.

•	Más de 6.000 personas han asistido a las 
actividades de EsADE Alumni solidario.

•	Más de 80.000 horas de consultoría pro bono se 
han ofrecido de forma altruista, por un valor de 7,5 
millones de euros.

•	Más de 200 organizaciones del tercer sector se han 
beneficiado de los servicios de Alumni solidario.

•	363 voluntarios
•	47 servicios prestados a 

entidades del tercer sector
•	10.000 horas de consultoría
•	70 actos con 2.017 asistentes
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COLABORACIÓN CON EL CLAUSTRO DEL PROFESORADO 

Los profesores de EsADE participan activamente en las actividades de formación continuada, en las presentaciones 
de los Matins y de los Desayunos EsADE, y en los actos de los clubes funcionales y sectoriales, en sesiones 
realizadas a escala nacional e internacional.

su colaboración en los encuentros de los chapters internacionales y su implicación como patrocinadores 
académicos de los clubes funcionales y sectoriales contribuyen a asegurar la calidad de los actos y encuentros 
con los antiguos alumnos. Un total de 16 profesores son patrocinadores académicos. 

Albert serra Martín club Dirección Pública EsADE Alumni

Alberto Gimeno sandig club Empresa Familiar EsADE Alumni

Àngel castiñeira Fernández Espai vicens vives EsADE Alumni

Antonio Delgado Planas club Derecho EsADE Alumni

Gerard costa Guix club Marketing EsADE Alumni

Jaume Hugas sabater club Operaciones EsADE Alumni

Jordi Fabregat Feldsztajn club Inmobiliario EsADE Alumni

José María Álvarez de Lara Morel club Industrias culturales y creativas EsADE Alumni

Josep Lozano soler Espai vicens vives EsADE Alumni

Josep santacreu Bonjoch club seguros EsADE Alumni

Joan Massons Rabassa club Finanzas EsADE Alumni

Lluís Martínez Ribes club Deporte y Gestión EsADE Alumni

Manuel Peiró Posadas club salud y Farma EsADE Alumni

Maria del Mar vila Fernández-santacruz club Gestión Turística EsADE Alumni

Ricard serlavós serra club Dirección de Personas y Organización EsADE Alumni

xavier Busquets carretero club Digital Business & IcT
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ACTOS MÁS DESTACADOS
 
MATINS ESADE Y DESAYUNOS ESADE

Los Matins EsADE y los Desayunos EsADE son 
sesiones en que los antiguos alumnos aprenden y 
comparten experiencias vividas en primera persona 
por empresarios, consejeros delegados, presidentes 
y directores generales, en el marco de un desayuno. 
Durante el curso 2015-2016, se han llevaron a cabo 
un total de 18.

Desayunos ESADE (Madrid)
—  570 asistentes
—  6 sesiones

•	 José Bogas, consejero delegado de Endesa
•	 Luis Gallego, presidente ejecutivo de Iberia
•	 Luis Enríquez Nistal, consejero delegado de vocento
•	 Luis conde, presidente de Amrop seeliger y conde 
•	 Juan Lladó, vicepresidente y consejero delegado de 

Técnicas Reunidas
•	 Josep Piqué, vicepresidente y consejero delegado 

del Grupo OHL

Matins ESADE (Barcelona)
—  1.624 asistentes 
—  12 sesiones

•	 Jürgen stackmann, presidente del comité Ejecutivo 
de sEAT

•	 Iñaki Ereño, consejero delegado de sanitas
•	 Josep Piqué, vicepresidente y consejero delegado 

del Grupo OHL

 

•	Marcos Ruao, director general de FNAc España
•	celestino Garcia (AMP 14), vicepresidente 

corporativo de samsung España
•	vicente cancio, consejero delegado de Zurich España
•	Enrique Lores (MBA 93), presidente de Imagen, 

Impresión y soluciones de HP
•	Enrique Ordieres, presidente de cinfa
•	Almudena Román, directora general de ING Direct 

España
•	 Jacinto Roca (Lic&MBA 99), cEO y fundador de 

Wuaki.tv, y ejecutivo de Rakuten
•	 Jaime Guardiola (Lic&MBA 80), consejero delegado 

del Banco sabadell
•	Dídac Lee, fundador y cEO de Inspirit, cofundador de 

Galdana ventures y vicepresidente de la Fundación 
Fc Barcelona

PROGRAMA DE CONTINUIDAD

Para estar al día y permanentemente actualizados, 
los antiguos alumnos pueden asistir a clases 
magistrales, impartidas por profesorado de EsADE 
experto en distintos ámbitos. Las cifras globales son 
las siguientes: 

— 3.285 asistentes
— 45 sesiones
— 3.074 suscripciones para recibir la información 

posterior al acto (notas de prensa, vídeos  
y fotografías).

 
 
 
Los profesores y colaboradores académicos que han 
participado en esta actividad son: Àngel castiñeira (ADE 
95), David Murillo, Richard Boyatzis, Margarita Martí, 
Joan Plans, Juan Rovira, Joaquín cava (Lic&MBA 91), 
Ignasi Ferrer (Lic&MBA 92 / vv 04 / GEMBA 09), xavier 
Mir, Pedro Parada (PhD 03), Marcel Planellas (PMD 
87), Andreu Puig, Óscar Torres, Gonzalo Bernardos, 
David Bertomeu, Joan Massons (Lic&MBA 66/PhD 07), 
Jesús Palau (Lic&MBA 71), David vegara, Marco Bertini, 
Franc carreras, Marc cortés (MBA 99), Oriol Iglesias 
(Lic&MBA 98 / PhD 06), Enric Barba, Josep Lluís cano 
(Lic&MBA 89), xavier Ferrás (MBA 02), Jaume Hugas 
(MBA 85), José María de Areilza, Miró Ayats, carlos 
Durán (Lic&MBL 03 / MAF 06), Javier Fontcuberta (EDP 
06), sergio Llebaría y Francisco Peláez.

CICLOS, FOROS Y CONFERENCIAS

A través de diferentes ciclos, foros y conferencias, diversos 
expertos debaten y aportan sus experiencias sobre temas 
de actualidad. Durante el curso, se han desarrollado 951 
actos a los cuales han asistido más de 41.000 personas.
 

XXI JORNADA ANUAL 
ESADE ALUMNI BARCELONA

La jornada anual es el evento más emblemático 
de la asociación. Los antiguos alumnos tienen la 
oportunidad de potenciar su networking con otros  

 
 
 
 
alumni, profesores de EsADE y demás asistentes, en 
un encuentro marcado por el carácter global de la red 
EsADE Alumni. 

En esta ocasión, se otorgó el Premio EsADE 2016 al 
Mejor Liderazgo a Indra K. Nooyi, presidenta y cEO de 
Pepsico, que departió sobre “El ritmo creciente de 
los cambios”. 

 
IX JORNADA ANUAL ESADE ALUMNI MADRID

La Jornada Anual de EsADE Alumni en Madrid giró 
en torno a los big data como herramienta clave de la 
estrategia empresarial, con una ponencia a cargo de 
Kenneth cukier, editor de datos de The Economist.

2ND INTERNATIONAL MEETING LONDON 2016

Antiguos alumnos de diferentes programas interna-
cionales se dieron cita en la jornada internacional de 
EsADE Alumni, que este año tuvo lugar en Londres. El 
encuentro contó con sendas ponencias de David vega-
ra, ex secretario de Estado de Economía del Gobierno 
español, y Ferran soriano (Lic&MBA 90), presidente 
del city Football Group.
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11. Información 
económica

ESADE se propone alcanzar un modelo económico sostenible, 
que le dote de la capacidad necesaria para competir 
en un entorno global exigente.

El curso 2015-2016 ha sido un buen curso, desde el punto de vista 
económico. La cifra de ingresos se situó en 99 millones de euros, lo cual 
supone	un	crecimiento	superior	al	4	%	con	respecto	al	año	anterior,	y	cabe	
destacar que este crecimiento se ha registrado principalmente en los 
programas de la Business school y en los degrees de Executive Education. 
El resultado de explotación también se ha incrementado con respecto al 
curso pasado, lo cual nos permite afrontar con optimismo las inversiones 
de futuro ya iniciadas en el ámbito de las infraestructuras tecnológicas 
para la gestión académica y de Student First, que son los proyectos más 
ambiciosos que lleva a cabo la institución en la actualidad.

EVOLUCIÓN 
DE LOS INGRESOS

99 M€
curso 2015-2016

95 M€
curso 2014-2015

87 M€
curso 2013-2014
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INGRESOS 2015-2016

99 M€ 
Ingresos brutos

-9 M€ 
Becas, ayudas y bonificaciones

90 M€ 
Ingresos netos
•	11	M€	Law	School
•	41	M€	Business	School
•	35	M€	Executive	Education
•			3	M€	Investigación

Fundraising 2015-2016
3 M€ de aportaciones en total

CUENTA DE RESULTADOS

99 M€
Ingresos brutos

-9 M€
Becas, ayudas y bonificaciones

90 M€
Ingresos netos

-48 M€
Gastos de personal

-33 M€
Gastos generales

9 M€
EBITDA

-6 M€
Amortizaciones

3 M€
Resultado de explotación

-2,7 M€
Resultado financiero
y provisiones

Resultado final: 0,3 M€ 

BALANCE ACTIVO

74 M€
Activo no corriente
•66	M€	Inmovilizado
•8	M€	Inversiones	en	empresas	

del grupo y asociaciones

60 M€
Activo corriente
•				9	M€	Deudores
•	15	M€	Inversiones	financieras	

temporales
•	36	M€	Tesorería

Total activo: 134 M€

BALANCE PASIVO

41 M€
Patrimonio neto

32 M€
Fondo fundacional + Reservas

0,3 M€
Resultado del ejercicio 

9 M€
subvenciones y donaciones

24 M€
Pasivo no corriente

24 M€
Acreedores a largo plazo

69 M€ Pasivo corriente
•	56	M€	Cobros	e	ingresos	

anticipados
•	13	M€	Otras	deudas

Total del pasivo: 134 M€ 
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Anexos
Anexo 1
Student First:  
Learning the Future together

Anexo 2
Sobre esta Memoria
como Reporting GRI G4

Anexo 3
Índice de contenido GRI G4

Anexo 4
Principio del pacto  
Mundial de las Naciones Unidas

ANEXO 1. STUDENT FIRST: LEARNING THE FUTURE TOGETHER

Student First es un proyecto que nace del Plan 
estratégico institucional (PEI) de EsADE 2014-2018. El 
PEI define, como eje prioritario central, la transformación 
de la experiencia educativa de sus estudiantes. 
Student First pretende ser la respuesta de EsADE a 
los desafíos que la globalización y la revolución digital 
plantean a las instituciones de educación superior. 
La sociedad interconectada de nuestros días exige 
liderazgos competentes, colaboradores, responsables 
y compasivos, y ello requiere aprendizajes profundos, 
multidisciplinarios, participativos, enriquecidos 
humanísticamente, y anclados en actitudes y valores. 
Para conseguir estos aprendizajes, es preciso construir 
unos entornos tecnológicos avanzados y adaptarse 
al modo de aprender de las generaciones actuales. 

Student First adopta la metodología del flipped learning 
como punto de partida. Ello significa que, antes de 
cada sesión presencial, los estudiantes aprenden los 
distintos conceptos básicos de manera autónoma 
(prioritariamente, a través de materiales multimedia que 
pueden consultar tantas veces como precisen), de modo 
que, al llegar al aula, están preparados para adoptar un 
papel protagonista en su aprendizaje. El objetivo principal 
es promover unos procesos de aprendizaje innovadores 
y desafiantes, y proporcionar a las clases presenciales 
un valor único e irrepetible. Una de las actividades de 
aprendizaje con más potencial en esta metodología 
son los retos (o challenges), especialmente si plantean 
aquellas cuestiones que los directivos y los juristas han 
de afrontar en la actualidad y en el futuro inmediato (por 
ejemplo, en los próximos tres años) y abordan cuestiones 
relacionadas con la responsabilidad social. 

EXPERIENCIAS DE FLIPPED LEARNING

Durante el curso 2015-2016, coincidiendo con su primer 
año de vida, se han desarrollado siete experiencias 
piloto en asignaturas de diversas áreas de conocimiento, 
correspondientes a distintos programas, con el fin de 
incorporar la metodología del flipped learning a nuestras 
aulas. son asignaturas que han sido rediseñadas en 
dos fases, primero creando los materiales multimedia 
necesarios en cada caso y después implementando las 
nuevas experiencias en el aula. 

• 7 asignaturas piloto siguiendo la metodología de 
Student First, con 7 profesores y 1.042 estudiantes 
implicados

Al margen de estas asignaturas piloto, a lo largo 
del curso 2015-2016, EsADE ha impulsado otras 
iniciativas, como experiencias ampliadas para reforzar 
el proyecto, que han situado a los estudiantes en el 
centro de su propio proceso de aprendizaje.

• 7 experiencias ampliadas 

APOYO Y FORMACIÓN EN STUDENT FIRST 

El proyecto ha requerido una intensa labor de apoyo 
y formación al profesorado, que se ha coordinado 
desde el centro de Innovación Educativa (cEI), con 
la colaboración del profesorado. En primer lugar, 
miembros del equipo del cEI han asesorado al 
profesorado responsable de las asignaturas piloto 
para apoyarle en el proceso de transformación de las 
dinámicas de aprendizaje en el aula, así como en el 
diseño de los materiales multimedia. Por su parte, 
los seminarios de formación abiertos al conjunto del 
profesorado han dado a conocer el funcionamiento 
de las herramientas de autoría que permiten elaborar 
estos contenidos multimedia. Finalmente, las sesiones 
de Lunch & Teaching han contribuido a compartir 
experiencias docentes para conocer de primera mano 
las iniciativas de flipped learning lideradas por el 
profesorado de EsADE.

• 26 reuniones de asesoramiento al profesorado 
realizadas presencialmente o por vía telemática

• 10 sesiones para compartir experiencias docentes 
en clave de Student First, con 73 asistentes

• 1 taller sobre la docencia basada en el método 
del caso (case teaching), con 9 profesores 
participantes

• 13 sesiones de formación en el uso de authoring 
tools para la creación de los propios materiales 
de aprendizaje multimedia, con 31 profesores 
participantes
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REVISIÓN DE CONTENIDOS Y PROGRAMAS

Student First pretende ir más allá de las transformacio-
nes metodológicas y emprender una actualización am-
biciosa de los contenidos docentes. sus objetivos son:

a) Garantizar aprendizajes profundos, multidisciplinarios 
y abiertos a diferentes perspectivas, que desarrollen 
el autoconocimiento y la búsqueda de sentido, y 
capaciten para moverse en entornos diversos, 
complejos e inciertos.

b) Incorporar a los aprendizajes los valores propios del 
proyecto educativo de EsADE.

Para desarrollar este trabajo de revisión y actualización 
de los currículos, de forma coordinada con la 
innovación metodológica, se ha creado un grupo de 
trabajo, integrado por 9 profesores y profesionales 
de EsADE, que ha convocado 3 reuniones (una de 
ellas, con un grupo ampliado de profesores, en calidad 
de advisors) a lo largo del curso 2015-2016 y que 
proseguirá sus trabajos centrándose prioritariamente 
en los programas de grado.

COMUNICACIÓN INTERNA

siendo el primer año del proyecto, resultaba necesario 
explicar en qué consistía el proceso de innovación 
educativa que se había decidido emprender. La 
relevancia de la transformación y la importancia de 
ofrecer oportunidades para compartir y conocer los 
pasos que se estaban dando llevaron realizar acciones 
de comunicación específicas para informar a la 
comunidad de EsADE del avance de proyecto Student 

First. Entre ellas, cabe destacar:

a) El diseño de un logo identificativo para identificar las 
acciones que se implementaban en relación con el 
proyecto.

b) El envío de una newsletter periódica (Getting Closer 

to Student First), que constituyó el principal canal 
comunicativo del proyecto con la comunidad de 
EsADE. Durante el curso 2015-2016, han aparecido 
ocho números de la newsletter en los cuales se han 
publicado las principales novedades del proyecto,  

 documentos de interés, vídeos de experiencias que 
han llevado a cabo nuestros profesores y una agenda 
con todas las sesiones formativas vinculadas a la 
nueva metodología.

c) La elaboración de vídeos experienciales que reflejan 
aquellas experiencias educativas vinculadas 
con el proyecto que el profesorado va aplicando 
progresivamente. Los vídeos se difundían a través 
de la newsletter y son accesibles a través de la web.

d) La publicación de una web restringida a la comunidad 
de EsADE, donde se recoge todo lo referente a 
Student First.

e) La elaboración de un vídeo aspiracional para lanzar un 
mensaje innovador con la mirada puesta en el futuro.

f) La síntesis de todo lo acontecido en relación con el 
proyecto en el primer año de su puesta en marcha, 
en un booklet multimedia.

g) La articulación del Annual Meeting en torno al 
proyecto. En la convención anual a la cual asiste 
toda la comunidad de EsADE, realizada el 8 de 
julio, la primera parte de la jornada se dedicó a que 
todos los profesionales que conforman la comunidad 
de EsADE pudieran vivir en primera persona la 
nueva metodología como si fueran estudiantes, 
participando en sesiones de clase diseñadas en 
clave de Student First. 

8 newsletters (Getting Closer to Student First) enviadas 
-	 con	un	índice	medio	de	lectura	del	40%	y
- 1.178 visualizaciones de los vídeos incluidos

25 vídeos experienciales realizados
- con 60 testimonios de estudiantes y 14 de profesores

1 web de Student First publicada

1 booklet de Student First publicado
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Student First está siendo pilotado por un 
comité de Dirección integrado por el director general 
adjunto, el decano de Profesorado e Investigación, los 
decanos de la Business school y de la Law school, 
el director de Executive Education, la vicedecana de 
Profesorado, el subdirector general corporativo y la 
directora del centro de Innovación Educativa. Los 
diversos grupos de trabajo implicados en el proyecto 
reportan a este comité.

El comité de Dirección se reúne mensualmente 
con el fin de adoptar las decisiones necesarias 
para implementar el proyecto, del cual da cuenta 
trimestralmente al comité Ejecutivo de EsADE.

ANEXOS132
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ANEXO 2. ESTA MEMORIA COMO REPORTING GRI G4

Esta Memoria se realiza anualmente en el marco de la Global Reporting 

Initiative (GRI), cuyo propósito es contribuir a una economía global 
y sostenible, en que las organizaciones gestionen su desempeño 
económico, social y ambiental, así como sus impactos, de manera 
responsable y con un reporting transparente.

Los criterios GRI G4 hacen hincapié en la importancia de que las 
organizaciones se centren en todo aquello que sea fundamental para 
sus principales grupos de interés. El enfoque en la materialidad implica 
que las memorias reporten aportando datos únicamente sobre aquellos 
temas que son verdaderamente esenciales para alcanzar sus objetivos de 
sostenibilidad y para gestionar su impacto sobre el medio ambiente y la 
sociedad. De este modo, se obtienen informes estratégicos y focalizados. 

La Guía G4 constituye un marco aplicable a escala mundial para 
promover la estandarización en la elaboración de memorias, en aras de 
la transparencia y la coherencia necesarias para que los mercados y la 
sociedad reciban información útil y creíble.

La elaboración de la presente Memoria según los criterios GRI 4 se 
ha fundamentado en el proceso de formulación del Plan estratégico 
institucional, en que participaron los principales stakeholders y se 
definieron las prioridades y las líneas de actuación básicas.

También han servido de referencia los resultados de la encuesta 
realizada en el II Foro de Stakeholders, organizado en junio de 2016 con 
representantes de los principales grupos de interés (patronos, alumni, 

empresas, entidades sociales, alumnos, profesorado, miembros del PAs, 
comité de Empresa y proveedores). En dicho foro, se presentó el informe 
de progreso de los dos primeros años del Plan director de Rs-E 2014-
2018, así como los proyectos prioritarios para el próximo curso, entre 
ellos el proyecto estratégico institucional Student First. 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

En el proceso de planificación estratégica, se desarrolló un plan para 
recabar la visión de los principales stakeholders de EsADE, a fin de 
enriquecer la comprensión de las necesidades, expectativas y retos que 
se han de afrontar para conseguir los objetivos misionales. se siguieron 
tres fases: análisis, estrategia y plan de acción, en que participaron 117 
personas de la institución. Los stakeholders externos se detallan en el 
gráfico adjunto, donde se destacan los que se han priorizado para la 
definición del Plan estratégico.

MAPA DE STAKEHOLDERS

RECRUITERS 
CORPORATE
PARTNERS cONsEJOs 

PROFEsIONALEs

INTERNATIONAL
ADVISORY

BOARD (IAB)

DONANTEs

AsAMBLEA  
DE PATRONOs

ALUMNI

ALUMNOs

UNJIEs

URL

OTROs

MEDIOs DE 
cOMUNIcAcIÓN

ADMINIsTRAcIO-
NEs PÚBLIcAs

cOMUNIDAD
AcADÉMIcA
ExTERIOR

cOMUNIDAD
AcADÉMIcA

INTERNA

Para que el proceso de trabajo con los stakeholders resultara eficiente, 
se priorizó previamente la información clave que debía obtenerse.  
A continuación, se enumeran algunos ejemplos:

•	 Universidad Ramon Llull (URL) y Universidades Jesuitas (UNIJEs): 
prioridades institucionales y vinculación con la Red Española de 
Universidades Jesuitas.

•	 consejos profesionales, International Advisory Board: necesidades, 
expectativas del mercado y referentes de buenas prácticas.

•	 Antiguos alumnos: mejora del sentido de pertenencia y proyección social.
•	 Reclutadores: mejora de la empleabilidad de los graduados y 

tendencias del mercado laboral.

Asimismo, se plantearon diferentes tipos de metodologías (talleres, focus 

groups o sesiones monográficas), para escuchar las distintas voces de 
los stakeholders y obtener sus inputs. En estas sesiones, compartieron 
sus distintos análisis y visiones sobre la realidad actual de EsADE, así 
como la situación competitiva y la identificación de los elementos clave 
por desarrollar y mejorar.

En general, la participación de los grupos de interés en todo el proceso 
ha sido muy positiva y bien valorada por la institución.

G
R

I:
 G

4
 - 

1
8

 /
 G

4
 - 

1
9

 /
 G

4
 - 

2
0

 /
 G

4
 - 

2
1

 /
 G

4
 - 

2
4

 /
 G

4
 - 

2
5

 /
 G

4
 - 

2
6

 /
 G

4
 - 

2
7

 

G
R

I:
 G

4
 - 

1
8

 /
 G

4
 - 

1
9

 /
 G

4
 - 

2
0

 /
 G

4
 - 

2
1

 /
 G

4
 - 

2
4

 /
 G

4
 - 

2
5

 /
 G

4
 - 

2
6

 /
 G

4
 - 

2
7

No prioritarios en la formulación

Prioritarios a involucrar

Nota: 
La visión de empresas/directivos está 
incluida en Consejos profesionales, 
IAB, Recruiters, Donantes, Alumni
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DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA

Para determinar el contenido de la Memoria, se han tenido en cuenta, 
en primer lugar, los intereses expresados en la encuesta del II Foro de 
Stakeholders; en segundo lugar, la misión, la visión y la declaración de 
valores; en tercer lugar, las líneas misionales (formación, investigación y 
proyección social), y, en cuarto lugar, las coordenadas básicas exigibles a 
una institución académica en el ámbito universitario internacional.

La determinación de los aspectos y de los indicadores del informe es fruto 
del trabajo efectuado en las memorias de los últimos años. Los aspectos 
materiales que se han identificado son los siguientes:

AsPEcTOs EcONÓMIcOs:
•	 Información económica sobre la institución

AsPEcTOs MEDIOAMBIENTALEs:
•	  Iniciativas para la mejora del entorno medioambiental

PRÁcTIcAs LABORALEs Y ÉTIcA DEL TRABAJO:
•	  Ocupación y prácticas laborales
•	  Desarrollo del capital humano
•	  Igualdad de oportunidades y diversidad

DEREcHOs HUMANOs:
•	  Misión, visión y valores
•	  código de conducta/código ético

sOcIEDAD:
•	 Proyección y debate social
•	  Acción social y cooperación

FORMAcIÓN INvEsTIGAcIÓN E INsERcIÓN PROFEsIONAL:
•	 Política de becas
•	  Investigación y conocimiento
•	 Experiencia e innovación educativa

En general, los aspectos materiales identificados en el proceso de 
elaboración de la Memoria son bastante coincidentes, tanto para los 
equipos internos como para los grupos de interés externos. Al ser una 
institución académica, los integrantes de nuestros grupos de interés 
evolucionan con el tiempo: los alumnos pasan a ser antiguos alumnos 
(alumni) y también directivos de empresas contratantes o donantes. 
Posiblemente, este dinamismo contribuye a una mayor homogeneidad de 
los aspectos materiales entre los distintos grupos de interés.

Para la elaboración de la Memoria, también se han tenido en cuenta los 10 
Principios del Pacto Mundial y los Principles for Responsible Management 

Education (PRME).
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ANEXO 3. ÍNDICE DE CONTENIDO GRI G4

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Página de 
respuesta

Verificación
externa

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización  
(la persona que desempeñe el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) 
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia 
de esta con miras a abordar dicha cuestión. 08-09 —

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

G4-3 Nombre de la organización. Portada —

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 13 —

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. contraportada —

G4-6 Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde 
la organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia 
específica para los asuntos relacionados con la sostenibilidad que se abordan 
en la Memoria. 95

—

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 111-113 —

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos 
de clientes y destinatarios). 12, 32, 84-85

—

Página de respuesta Verificación
externa

G4-9 Declaración del responsable principal de las decisiones de la 
organización (la persona que desempeñe el cargo de director ejecutivo, 
presidente o similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y la estrategia de esta con miras a abordar dicha cuestión. 8-9, 13, 127-128 —

G4-10 a) Número de empleados por contrato laboral y sexo. 91 —

b) Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo. 91 —

c) Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo. 91 —

d) Tamaño de la plantilla por región y sexo. 91 —

e) Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización 
lo desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos 
jurídicamente,o bien personas que no son empleados ni trabajadores 
contratados, talescomo los empleados y los empleados subcontratados 
por los contratistas.

91 —

f)  comunique todo cambio signi cativo en el número de trabajadores (por 
ejemplo, las contrataciones estacionales en la temporada turística 
o en el sector agrícola).

No ha habido
cambios

significativos

—

G4 - 11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 95 —

G4 - 12 Describa la cadena de suministro de la organización. cadena propia de una
institución académica

—

G4 - 13 comunique cualquier cambio significativo que haya tenido lugar durante 
el período objeto del análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad 
accionarial o la cadena de suministro de la organización.

No ha habido
cambios

significativos —

G4 - 14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio 
de precaución.

No afecta por ser una
institución académica —

G4 - 15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas 
de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe 
o ha adoptado. 19-20 —

G4 - 16 Elabore una lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción 
nacional o internacional a que la organización pertenece y en las cuales: 
tenga un cargo de gobierno; participe en proyectos o comités; realice  
una aportación de fondos notable, además de las cuotas obligatorias  
de socio, y considere que ser miembro es una decisión estratégica.  
Esta lista incumbe fundamentalmente a las membresías de titularidad  
de la organización. 20, 88 —
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Página de respuesta Verificación
externa

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4 - 17 a) Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes. 127-128

—

b) señale si alguna de las entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes no figuran en la Memoria. 127-128

—

G4 - 18 a) Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido 
de la Memoria y la cobertura de cada aspecto. Anexo 2

—

b) Explique cómo ha aplicado la organización los principios de elaboración 
de memorias para determinar el contenido de la Memoria. Anexo 2

—

G4 - 19 Elabore una lista de los aspectos materiales que se identificaron durante 
el proceso de definición del contenido de la Memoria. Anexo 2

—

G4 - 20 Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material. 
Hágalo de la siguiente manera: Indique si el Aspecto es material dentro 
de la organización. si el Aspecto no es material para todas las entidades 
de la organización (tal como se describen en el apartado G4 - 17), elija 
uno de los siguientes enfoques y facilite: una lista de las entidades o los 
grupos de entidades incluidas en el apartado G4 - 17 que no consideran 
material el Aspecto en cuestión; o una lista de las entidades o los grupos 
de entidades incluidas en el apartado G4 - 17 que sí consideran material
el Aspecto en cuestión. Indique cualquier limitación concreta que afecte
a la cobertura de cada Aspecto dentro de la organización. Anexo 2

—

G4 - 21 Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material. 
Indique si el aspecto es material fuera de la organización. si el aspecto 
es material fuera de la organización, señale qué entidades, grupos de 
entidades o elementos lo consideran así. Describa también los lugares 
donde el aspecto en cuestión es material para las entidades. Indique 
cualquier limitación concreta que afecte la cobertura de cada aspecto 
fuera de la organización. Anexo 2

—

G4 - 22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información 
facilitada en memorias anteriores y sus causas.

No ha habido
reformulaciones —

G4 - 23 señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores.

No ha habido
cambios —

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4 - 24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización. Anexo 2 —

G4 - 25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con que 
se trabaja. Anexo 2 —

Página de respuesta Verificación
externa

G4 - 26 a) Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los 
grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los 
distintos tipos y grupos de stakeholders, o señale si la participación 
de un grupo se realizó especí camente en el proceso de elaboración 
de la Memoria. Anexo 2 —

G4 - 27 b) señale qué cuestiones y problemas clave se han identi cado a raíz 
de la participación de los grupos de interés y describa la evaluación 
hecha por la organización, entre otros aspectos, mediante su Memoria. 
Especi que qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas 
y problemas clave.

 
 
 
 

Anexo 2 —

PERFIL DE LA MEMORIA

G4 - 28 Período objeto de la Memoria. Portada —

G4 - 29 Fecha de la última memoria. curso 2014-2015 —

G4 - 30 ciclo de presentación de memorias. Anual —

G4 - 31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir
en relación con el contenido de la Memoria. Interior contraportada

—

G4 - 32 a) Indique qué opción “de conformidad” con la Guía ha elegido la 
organización.

De conformidad: 
esencial

b) Facilite el índice GRI de la opción elegida. G4 —

c) Facilite la referencia al informe de verificación externa si la Memoria 
se ha sometido a tal verificación.

No ha habido
verificación externa —

G4 - 33 Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con 
respecto a la verificación externa de la Memoria. si no se mencionan 
en el informe de verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, 
indique el alcance y el fundamento de la verificación externa. Describa 
la relación entre la organización y los proveedores de la verificación. 
señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido 
partícipes de la solicitud de verificación externa para la memoria de 
sostenibilidad de la organización.

No ha habido
verificación externa —

GOBIERNO

G4 - 34 Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los 
comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son 
responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, 
ambientales y sociales. 111-115 —

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4 - 56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización,
tales como códigos de conducta o códigos éticos. 19 —
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Aspectos
materiales

Información sobre el enfoque
de gestión e indicadores

Página de 
respuesta

Omisiones Verificación
externa

CATEGORÍA: ECONOMÍA

Desempeño
económico

G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 127 — —

G4 - Ec1 valor económico directo generado y distribuido. 127-128 — —

G4 - Ec3 cobertura de las obligaciones de la organización
derivadas de su plan de prestaciones. 94

— —

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

Materiales G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.  22 — —

G4 - EN1 Materiales por peso o volumen. 22 — —

Energía G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 22 — —

G4 - EN3 consumo energético interno. 22 — —

G4 - EN6 Reducción del consumo energético. 22 — —

Agua G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 22 — —

G4 - EN8 captación total de agua según fuente. 22 — —

Efluentes  
y residuos

G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 22 — —

G4 - EN23 Peso total de los residuos, según su tipo y método
de tratamiento. 22 — —

Cumplimiento
regulatorio

G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 22 — —

G4 - EN29 valor monetario de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de 
la legislación y la normativa ambiental. 22 — —

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Empleo G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 91 — —

Aspectos
materiales

Información sobre el enfoque
de gestión e indicadores

Página de 
respuesta

Omisiones Verificación
externa

Empleo G4 - LA1 Número y porcentaje de contrataciones y rotación
media de los empleados, desglosados por grupo
de edad, sexo y región. 91

— —

G4 - LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada
completa que no se ofrecen a los empleados temporales 
o a media jornada, desglosadas por ubicaciones 
significativas de actividad. 94

— —

G4 - LA3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención 
tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados 
por sexo. 94

— —

Salud  
y seguridad 
en el trabajo

G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión 94 — —

G4 - LA5 Porcentaje de trabajadores que están representados 
en comités de seguridad y salud conjuntos de la 
dirección y los empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar acerca de programas de seguridad 
y salud laboral. 94

— —

G4 - LA6 Tipo y porcentaje de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y número 
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo, por 
región y sexo. 94

— —

G4 - LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con los sindicatos. 94 — —

Capacitación 
y educación

G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 93 — —

G4 - LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, por sexo y categoría laboral. 93 — —

G4 - LA10 Programas de gestión de habilidades y de formación
continua que fomentan la empleabilidad de los 
trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus
carreras profesionales. 93

Diversidad  
e igualdad de 
oportunidades

G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 91-92, 
111-115 — —

G4 - LA12 composición de los órganos de gobierno y desglose 
de la plantilla por categoría profesional y sexo, 
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad.

91-92, 
111-115 — —
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Aspectos
materiales

Información sobre el enfoque
de gestión e indicadores

Página de 
respuesta

Omisiones Verificación
externa

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

Comunidades
locales

G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 22-24 — —

G4 - sO1 Porcentaje de centros donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local. 22-24

— —

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Etiquetado 
de los 
productos  
y servicios

G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 40 — —

G4 - PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción 
de los clientes. 40 — —

ANEXO 4. PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL - NACIONES UNIDAS

Principios Puntos relacionados 
en la Memoria

Página

1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

•	Acceso a la formación de los trabajadores - EsADE 
Training

•	Misión y visión
•	Declaración de valores
•	Acció social y cooperación
•	código de conducta
•	colaboración con iniciativas de las Naciones Unidas
•	The EsADE challenge for Talent

93
17
17

22-23
17
17

101

2 Las empresas deben asegurarse de que sus 
organizaciones no son cómplices en la vulneración 
de los derechos humanos.

•	Proyectos Plan Director Rs-E
•	Transparencia y rendición de cuentas
•	Foros de debate social “Big Challenges”

19-21
24
24

3 Las empresas deben apoyar la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

•	convenio colectivo y comité de Empresa
•	Espacios “Diálogos y encuentros”
•	comunicación interna (distintos canales)
•	Foro anual de Relaciones Laborales

94
93
93
63

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

•	conciliación 
•	Beneficios sociales
•	Plan de acogida

94
94
94

5 Las empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil.

Dado el tipo de actividad de la institución, el trabajo 
infantil no supone ningún riesgo. Al suscribir los 10 
principios del Pacto Mundial, EsADE se compromete 
claramente a favor de la erradicación del trabajo infantil.

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

•	Plan Director de Responsabiliad social
•	Misión, valores y visión

19-21
17

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

•	Actuaciones para la reducción del consumo energético
•	Iniciativas para la reducción del impacto ambiental
•	campaña “Avoid plastic, avoid waste”
•	Iniciativas para promover y mejorar la movilidad digital

22
22
22
96

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

•	campañas de sensibilización 
•	Medición de la evolución de los consumos energéticos.
•	Jornada Anual del Instituto de Innovación social
•	Encuentro Anual Global sobre energía

22
22
65
62

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

•	Desarrollo de plataformas tecnológicas para fomentar 
el trabajo online y en red (nuevo sistema de repositorio 
para actividad investigadora - FacultyBio,  webminars, 
adaptación dispositivos móviles…)

•	Misión social de la investigación de EsADE
96
55

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

Al adherirse a los 10 principios del Pacto Mundial, 
EsADE muestra su rechazo explicito y público contra la 
corrupción  y la extorsión
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En ESADE trabajamos, mediante 

la formación, la investigación  
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“los futuros“ de personas que puedan  
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en el mundo de la empresa y del derecho,  
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