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“ Together  
we can do  
so much”

El mundo está revolucionado y vivimos momentos de 
incertidumbre permanente, con sobresaltos a diario. 
Ello nos obliga a hallar una respuesta a los muchos 
retos que se nos presentan. Entender el contexto, 
actuar y activarnos es clave para que el futuro que 
nos aguarda a nosotros y a nuestras empresas sea el 
más próspero posible.

En Esade Alumni, somos una comunidad global y 
diversa, de más de 72.000 antiguos alumnos, con una 
misión muy clara: trabajar juntos para mejorar y tener 
un impacto significativo en las organizaciones y en la 
sociedad. Para ello, necesitamos ser una comunidad 
activa. Hemos de llevar la iniciativa, dejar de ser 
observadores de los cambios sociales y económicos 
para pasar a impulsarlos. Los cambios hoy en día 
exigen activismo, compromiso y acción. 

Unidos somos capaces de hacer grandes cosas. 
Me enorgullece ver los resultados de esta memoria, 
que demuestra que este curso hemos seguido 
apoyándonos unos a otros y creando e innovando 
soluciones que han ayudado a la sociedad, a las 
empresas y a las personas. Hemos continuado 
creando oportunidades de networking, debate social 
y conocimiento; hemos ayudado a hacer realidad 
grandes ideas y proyectos, y hemos apoyado y 
asesorado a entidades del ecosistema social. 

Desde Esade Alumni, generamos la oportunidad. 
Pero, al final, todo esto no lo hacemos nosotros, 
sino vosotros, los antiguos alumnos: si no hay 
mentores, no hay mentoring; si no hay voluntarios, 
no hay proyectos sociales; si no hay expertos, no hay 
intercambio de conocimiento; si no hay profesionales 
en un país, no hay networking, y si no compartimos 
nuestras best practices, no avanzamos más rápido.

Sois vosotros los protagonistas. Sois vosotros los 
que ACTIVAIS la comunidad y ayudáis a construir un 
mundo mejor.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Belén Moreu 
(MBA 99)
Presidenta de Esade Alumni 
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11%  
Resto de España

10% 
Madrid

Esade Alumni es una comunidad 
global de líderes responsables 
comprometida con la mejora de 
nuestras organizaciones y la 
sociedad. Esta es la razón por la 
cual, juntos, queremos reforzar y 
aumentar nuestra capacidad de 
acción para contribuir al progreso 
empresarial sostenible.

Somos más de 72.000 alumni que compartimos 
identidad, motivaciones y principios comunes. 
A todos nos une nuestra experiencia educativa 
en Esade y unos valores que nos hacen únicos: 
compromiso, rigor, esfuerzo, integridad, espíritu 
crítico, justicia y sentido de la responsabilidad.

Nuestra comunidad de antiguos alumnos es una de 
las más grandes de Europa. Su diversidad, globalidad 
y espíritu de colaboración la hacen única y capaz de 
impulsar grandes avances en las organizaciones y 
sociedad. Los retos de hoy son complejos y requieren 
una comunidad de profesionales competentes, 
conectados, activos y comprometidos. Nosotros 
lo estamos y queremos liderar el cambio. Creemos 
firmemente que trabajando juntos, gracias a la suma y 
aportación de cada uno, podemos construir el futuro 
que imaginamos.

4

antiguos alumnos que 
compartimos identidad, 
motivaciones y principios 
comunes

+ 72.000 
Somos una comunidad responsable, global, diversa y conectada

Profesionales de 
diferentes países y 
generaciones que 
nos apoyamos y 
colaboramos con un 
mismo propósito: 
generar impacto 
positivo en nuestro 
entorno.

Datos por zona 
geográfica 28%  

Internacional
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Por edad

14%  
30 años o menos

21%  
de 31 a 40 años

28%  
de 51 a 65 años

5%  
más de 65 años

32%  
de 41 a 50 años

02 Nuestra  
misión y visión 

¿Cuál es nuestra misión?

Open Programs
24%

Custom Programs
21%

Grados (undergrad)
17%

FTMBA
6%

Masters in Law
9%

Executive Masters
9%

MSc
8%

EMBA
5%

PhD
1%

   Directores 
generales, 
fundadores y 
consejeros

   Directores de área, 
sección, división

  Jefes de equipo
  Puestos técnicos

51%

24%

11%

14%

Que trabaja en distintos niveles  
organizativos, sectores profesionales  
y áreas funcionales:

Niveles organizativos

Somos una comunidad competente y 
preparada, que ha cursado distintos 
programas en Esade:

Formación

51%  
Cataluña
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Nuestras líneas de actuación son:

01  
Ofrecer formación  
continua y un espacio para la 
divulgación de conocimiento 
y debate social

04  
Apoyar la innovación y el 
emprendimiento, así como 
la creación de nuevas 
empresas

02  
Acompañar el 
desarrollo profesional 
y personal a través del 
propósito

05  
Promover la 
participación activa en 
la construcción de una 
sociedad más justa y un 
mundo más sostenible 

03 
Facilitar la conexión entre 
los alumni, la aportación de 
valor mutuo y la creación  
de comunidades sólidas  
y participativas

STAKEHOLDERS
Comunidad Esade - Esade Alumni
Antiguos alumnos 
Estudiantes
Mentores
Emprendedores
Inversores
Profesores 
Trabajadores... 

RAZÓN DE SER
Contribuir positivamente 
en la sociedad.

•  Conectar una comunidad 
global, activa, diversa 
culturalmente, dispuesta 
a ayudarse los unos a los 
otros.

•  Compartir conocimiento 
en comunidades de 
intereses afines.

•  Recibir orientación 
profesional-legal, acceder 
a mentores, disponer de 
oportunidades laborales.

•  Participar en espacios de 
debate social, reflexión, 
aprendizaje, intercambio 
de conocimiento.

•  Mejora de las habilidades 
relacionadas con el 
trabajo y el desarrollo 
de un nuevo sentido de 
la empatía y consciencia 
social.

•  Toma de conciencia 
efectiva sobre los retos 
sociales y económicos.

•  Liderazgo positivo e 
inspirador en nuestras 
organizaciones 
cualquiera que sea su 
naturaleza.

IMPACTO
Crecer como personas y profesionales; impulsar el 
cambio positivo en nuestro entorno y asegurar la 

toma de decisiones; con el propósito de generar un  
impacto transformador en la sociedad.

Sociedad más justa  
y sostenible

Para conseguir nuestra misión, desde Esade Alumni ofrecemos 
oportunidades a nuestra comunidad para que pueda crecer,  
hacer y dejar huella en su entorno y la sociedad.

Inspiramos, dinamizamos y facilitamos el desarrollo profesional,  
la participación activa y aportación de valor mutuo; y proponemos 
iniciativas que tienen un impacto positivo.

¿Cuál es nuestra visión?

RAZÓN DE SER
Actuar con formación, 
información, conocimiento, 
herramientas y conexiones.
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03 Cómo creamos  
impacto en la  
sociedad

Una sociedad próspera y moderna es aquella que cuenta con personas competentes y formadas. 

En Esade Alumni, ofrecemos conocimiento y formación continua para que todos nuestros 
antiguos alumnos tengan las competencias necesarias para crecer como líderes responsables, 
conocer su entorno y tomar las mejores decisiones.

No solo ofrecemos formación, sino que nuestra comunidad también genera y dinamiza 
conocimiento, a la vez que participa en el debate social para encontrar juntos soluciones a los 
grandes retos que afrontamos como sociedad.

Conocimiento 

Formación para la comunidad

Estas masterclasses se realizan en colaboración con Esade Executive Education y la Facultad de Derecho  
de Esade.

2.400 personas han participado en la propuesta de actualización de 
conocimientos a través de 25 sesiones del Programa de Continuidad, equivalentes 
a 3.600 horas de conocimiento destinadas a tal fin.

ODS 4, meta 4  
Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas  
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Hemos puesto a disposición de los socios 6 cursos online en diferido que han 
ayudado a actualizar la formación de 921 personas. Estas han sido las temáticas:

• Liderazgo Inclusivo y Gestión de la Diversidad
• Data Visualization
• Liderazgo y Gestión de equipos a distancia
• Estrategias de Omnicanalidad y eCommerce
• Legal Tech
• eSports for Marketing Strategies

Listado de profesores y temática

 Modalidad Profesor Temática

Madrid Oscar Torres ¿Es necesaria una cultura B2B?

Online Rafael Sardá Nine Billion People Able to Live Well, Within Planetary Boundaries: A New Mantra for 
Business Action

Online David Bertomeu y Soledad Llamas El papel del controller en la gestión de riesgos

Madrid José M. de Areilza Merkel después de Merkel. Un estilo alternativo de liderazgo y poder

Online F. Xavier Mena Perspectivas económicas y financieras 2022

Online Juan Luis Manfredi Claves de política internacional para la cuenta de resultados

Online J. Mª de Areilza Poder informal y la dinámica política del Consejo

Online Ángel Castiñeira De la doctrina Putin a la invasión de Ucrania

Barcelona 
y Madrid

Ramón Palacín ¿Cómo duplicar el valor de una empresa en 4 años?

Madrid Angel Pascual-Ramsay The New Geopolitical Landscape and its Impact on Business

Madrid Jaime Castelló Hacia un nuevo modelo híbrido de ventas complejas en B2B

Barcelona Jaume Hugas Quick Commerce (Q-Commerce) en Alimentación: Dark Stores y Dark Kitchens

Barcelona 
y Madrid

Carles Roig ¿Cómo afrontar los retos de la cadena de suministro?

Online Ana Valenzuela How New Technologies Affect Consumer Behaviour: Cases and New Evidence

Online Francisco Loscos El liderazgo frente a la gran resignación del talento 

Online Ariadna Dumitrescu Defining Greenwashing

Online Josep Manuel Comajuncosa Inflación y crecimiento

Online Eloi Noya / Xavier Pérez NFT y metaverso: una oportunidad de negocio sin límites

Online Edoardo Fano Brand Naming  

Barcelona Oscar de Santiago Real Estate Finance: Más allá de la mera compraventa y del arrendamiento de inmuebles  

Online Eduardo Geli Cuestiones relevantes sobre las operaciones de Fusiones y Adquisiciones  

Barcelona Javier Menor Impactos del derecho de la competencia en la vida de las empresas  

Online Carlos Durán Sociedades holding y fiscalidad  

Han participado 25 profesores, cada uno en su especialidad:

 Programas de Continuidad Derecho
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La sostenibilidad es el futuro y, desde Esade Alumni, ofrecemos conocimientos teóricos y prácticos para 
promover el desarrollo sostenible entre nuestra comunidad. 

Creemos firmemente que formar a nuestros profesionales en estos aspectos, inspirarles y darles las 
herramientas necesarias, les ayudará a poder aplicarlos luego en su profesión o empresa, contribuyendo, así, al 
progreso sostenible empresarial y la construcción de un futuro mejor.

Hemos organizado sesiones de formación específica para acercar a nuestra comunidad la educación en 
sostenibilidad y la promoción de la misma a través de su profesión:

16.09.21: II Jornada Anual del Club Consejeros: 
“The increasingly importance of ESG matters  
in the companies decision making”.  

16.02.22: Cycle of sessions on new healthy habits 
to improve our social and environmental impact: 
“Beyond zero waste”, “Consuming for change” and 
“Degrowth...to sprout again”.

EJEMPLOS DE SESIONES

Formación en sostenibilidad

ODS 4, meta 7  
Garantizar que todas las personas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos 
de vida sostenibles.

ODS 12, meta 6 
Alentar a las empresas, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en  
su ciclo de presentación de informes.

1.850 personas han recibido formación en materia de sostenibilidad, igualdad, 
inclusión, sensibilización, reflexión.... a través de 39 sesiones, presenciales y online, 
equivalentes a 3.510 horas de conocimiento destinadas a tal fin. 

03.03.22: Club WE (Women Empowerement): 
“Promoviendo la diversidad en la era de la 
digitalización”. 

06.04.22: Webinar: “Is sustainability changing  
the global labour market?”.

El mundo está en evolución constante y, por ello, es indispensable anticiparse a los cambios, afrontar los 
desafíos y trabajar en busca de soluciones. 

En Esade Alumni fomentamos espacios de diálogo, reflexión y generación de opinión para potenciar y 
contribuir al progreso empresarial.

Celebramos eventos en distintos formatos: jornadas, foros y conferencias para dialogar, compartir y 
reflexionar entre profesionales, y poner en común y aprender juntos sobre los retos más relevantes  
del presente y del futuro.

5.240 personas han participado y se han formado y preparado en sesiones de 
debate social a través de 161 sesiones equivalentes a 7.900 horas destinadas 
a tal fin.

Promoción del debate social

ODS 16 
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

26.01.22: Online. Club Operaciones: Crisis en la 
cadena de suministros: ¿Hasta cuándo?, con Nestlé,  
Mango, Cosco y EMSA Química.

17.03.22: Online. Club Marketing: Best of Mobile 
World Congress 2022.

24.03.22: Online. Cineforum “Day of Rage: disruption 
of a peaceful transition of power”, debate acerca  
del ataque al Capitolio en los EEUU y el auge de la 
extrema derecha a través del caos. 

27.04.22: London. Cryptocurrency revolution:  
why it is the future of finance.

EJEMPLOS DE SESIONES
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Matins y Desayunos Esade
Hemos realizado 10 sesiones de Matins Esade 
(Barcelona) y 3 sesiones de Desayunos Esade 
(Madrid) con 13 personalidades relevantes del 
ámbito empresarial (empresarios, consejeros 
delegados, presidentes y directores generales) 
que han compartido su experiencia profesional 
y visión sobre un tema de actualidad, 
promoviendo así el debate social.

682  
personas han tenido la 
oportunidad de dialogar, 
compartir y aprender de su 
experiencia.

7.700  
personas han visualizado 
el contenido online 
de estas sesiones 
disponibles para toda la 
sociedad en el Content 
Hub.

DESAYUNOS ESADE

20/3/2021 Juan Abarca Presidente HM Hospitales

06/04/2021 Jesús  
Echevarría  
(MBA 90)

Presidente  
ejecutivo

Randstad España, 
Portugal y Latam

11/05/2021 María Luisa  
Domínguez

Presidenta Adif

20/10/2021 Narcis Roura Director general Pepsico

03/11/2021 Daniel Ordoñez Director general 
Iberia

Danone

10/11/2021 Enric Asunción CEO &  
Co-founder 

Wallbox

25/01/2022 Carlos Sotelo CEO & Founder Silence

10/02/2022 Juan Naya Director general Isdin

22/02/2022 Sergi Ferrer-Salat Presidente Ferrer

22/03/2022 Domingo Mirón Presidente 
España, Portugal 
e Israel

Accenture

05/04/2022 José Luis Marcó Socio Seeliger  
y Conde

04/05/2022 Carlos Nueno Presidente  
internacional

Teladoc 
Health 

19/07/2022 David Cabero General  
Manager Europe 

BIC Group

MATINS ESADE

Una sociedad próspera es aquella en la que sus ciudadanos tienen un trabajo con el que se 
sienten realizados y satisfechos a nivel profesional, pero también a nivel personal. De esta forma, 
se consigue una mayor productividad y sociedades más armoniosas y pacíficas.

Desde Esade Alumni, favorecemos el desarrollo profesional y personal de nuestros antiguos 
alumnos y les motivamos para que enfoquen y avancen en su propósito, construyan su carrera  
y ejerzan mejor en su trabajo, fomentando, así, una sociedad más activa y productiva.

Ayudándonos los unos a los otros a mejorar como profesionales y personas conseguimos 
contribuir al desarrollo personal, bienestar laboral, progreso empresarial y crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible de nuestra sociedad.

Desarrollo personal y profesional 

ODS 8 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo  
y el trabajo decente.

•  21 antiguos alumnos han participado en 3 ediciones del Programa 
“Lidera tu carrera”, focalizado en diseñar tu proyecto profesional.

•  Hemos implementado una nueva Plataforma de Mentoring  
a través de Firsthand que agrupa tanto a antiguos alumnos  
como a estudiantes.
Han participado 307 mentores de 17 países de residencia  
distintos y 22 nacionalidades diferentes.
Este curso 68 antiguos alumnos han recibido orientación  
de un mentor.

•  Se ha ampliado el Programa de Coaching al colectivo internacional.
10 antiguos alumnos han participado de un proceso de coaching a 
través del servicio.

Nuevo

Nuevo

Algunos datos relevantes:

Servicios

447 antiguos alumnos de 29 países distintos  
y 32 nacionalidades diferentes han sido asesorados en su 
crecimiento profesional a través de los servicios de Esade 
Alumni Carrers: “Lidera tu carrera”, asesoramiento  
jurídico-laboral, orientación profesional, mentoring y coaching.

Hemos ayudado a 220 
personas en situación de 
desempleo de forma directa, 
o a través de los servicios de 
desarrollo profesional.

2.800 socios están 
registrados en el portal de empleo 
de Esade Alumni, en el que ha 
habido durante el año alrededor  
de 700 ofertas de empleo senior.

PORTAL DE EMPLEO

Dentro del ecosistema 
emprendedor, hemos 
asesorado y guiado a 
42 emprendedores con 
información práctica 
y recomendaciones 
de expertos para que 
puedan avanzar en sus 
proyectos.

MatinsEsade con Juan Naya. DesayunosEsade con María Luisa Domínguez.
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Actividades
Además de los servicios, se han realizado varias 
sesiones para ayudar a la comunidad a crecer  
y posicionarse profesionalmente:

Se han organizado 47 sesiones en las que 
se han formado un total de 1.464 personas 
en habilidades y competencias para mejora 
del desempeño; con el fin de fortalecer 
la profesionalidad y la productividad de 
nuestro entorno.

5.10.21: Online. Oportunidades para el desarrollo 
profesional: motivación y job crafting.

16.03.22: Barcelona. Workshop: Consigue el trabajo 
(o proyecto) que mereces.

22.06.22: Madrid. Cómo afrontar un Assessment 
Centre.

EJEMPLOS DE SESIONES

Se han organizado 17 sesiones en las 
que se ha formado a un total de 1.121 de 
emprendedores cuyo fin ha sido mejorar 
sus capacidades para progresar en sus 
negocios.

19.10.21: Online. NFT (Non Fungible Token).  
¿Arte, publicidad, moda u oportunidad de inversión? 

15.11.21: Online. Métricas fundamentales para 
startups digitales. 

05.04.22: Barcelona. Tips para trabajar en una 
scaleup.

EJEMPLOS DE SESIONES

Promoción de Comunidades activas

ODS 17 meta 17  
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada 
y de la sociedad civil. 

El individualismo no ha dejado de crecer en los últimos 150 años, sin embargo, es de suma 
importancia aportar a la cohesión de las sociedades, el trabajo en equipo y la búsqueda del bien 
común, como fórmula para que entre todos, y con un foco claro, una  misma dirección, podamos 
construir un futuro mejor.

A través de nuestras comunidades transversales, territoriales e internacionales, promovemos 
la conexión de nuestra red y las personas para una efectiva aportación de valor mutuo e 
identificación de sinergias.

El trabajo en red nos permite ir más allá del individualismo y, así, compartir conocimiento, 
experiencias y colaborar juntos para conseguir mayor impacto en nuestra sociedad.

Comunidades diversas que fomentan la cohesión social

+ de 19.000 antiguos alumnos 
repartidos por el mundo representados 
por 72 Chapters Internacionales que 
ayudan a crear relaciones sociales a 
nivel global y de forma interconectada. 

Estas comunidades han organizado 198 actividades a nivel global en las que han participado 4.000 personas.

+ de 7.000 antiguos alumnos 
ubicados fuera de Campus Barcelona/
Madrid representados por 12 Clubes 
Territoriales que ayudan a conectar a 
las personas en sus territorios.

Por territorio:

A través de los Clubes Territoriales y los Chapters Internacionales, comunidades que se organizan  
por territorio, facilitamos la conexión entre miembros de la comunidad con intereses afines. Una forma de 
trabajar en red y participar activando tu networking y desarrollando todo tu potencial.

Del 4 al 10 de abril

7 días con más de 30 sesiones a nivel global 
enfocadas al desarrollo profesional de los 
alumni.

31  
actividades  
(61% dirigidas 
a colectivo 
deslocalizado)

1.107 
participantes  
de todo el mundo

55  
empresas 
participantes

Nuevo
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España:
Andalucía occidental (Sevilla) 
Andalucía oriental (Granada)
Aragón 
Asturias
Baleares
Canarias

Comunidad Valenciana
Galicia
Girona
Lleida
País Vasco
Tarragona

Una comunidad global:

Europa:
Amsterdam
Athens
Andorra
Barcelona
Basel
Berlin
Brussels
Budapest
Copenhagen
Dublin
Dusseldorf
Frankfurt
Geneva
Hamburg 
Istanbul
Lausanne
Lisbon
London 
Luxemburg
Milan 
Moscow
Munich 
Oslo
Paris
Porto
Rome
Stockholm
Vienna
Warsaw
Zurich

América  
del Norte:
Austin
Boston
Chicago
Houston
Los Angeles
Miami
Montreal
New York
San Francisco
Toronto
Vancouver
Washington
 
América del Sur:
Bogotá
Buenos Aires
Caracas
Costa Rica
Curitiba
Guatemala
Guayaquil
Lima
Mexico Panamá
Quito
Rio de Janeiro
Santiago de Chile
São Paulo
  

África:
Johanesburg
 
Asia:
Bangalore
Beijing 
Delhi
Doha
Dubai
Hong Kong
Mumbai
Riyadh
Seoul
Shanghai
Singapore
Taipei
Tel Aviv
Tokyo

Oceanía:
Sydney

Por expertise:

A través de los Clubes Transversales, comunidades organizadas por expertise, unimos a los antiguos alumnos 
con intereses e inquietudes similares.

Los antiguos alumnos se organizan en 21 Clubes Transversales, en los que 
participan activamente 315 alumni formando parte de sus Juntas Directivas, cuya 
función es dinamizar la red e incentivar las oportunidades de networking, debate 
social, formación y aportación de valor mutuo entre sus miembros, así como la 
contribución a la dinamización social, económica y empresarial de las diferentes zonas 
geográficas de influencia. 

Entorno a estas comunidades, los antiguos alumnos han organizado 110 actividades en las que han 
participado 4.275 personas.

Miembros de cada comunidad:

 Club Nº miembros

Club Automoción y Movilidad 1.137

Club BIT 2.981

Club Consejeros 436

Club Consultoría 285

Club Derecho 1.015

Club Dirección de Personas y Organización 2.342

Club Dirección Pública 734

Club Empresa Familiar 1.897

Club Energía y Medio Ambiente 1.496

Club Finanzas 2.794

Club Industrias Culturales 1.081

Club Inmobiliario 1.450

Club Marketing 3.261

Club Operaciones 1.548

Club Salud y Farma 1.729

Club Seguros 512

Club Senior 439

Club Turismo y Ocio 1.053

Club Ventas 566

Club We (Women Empowerment) 1.073

NUEVO  Club Vida Interior y Liderazgo 522

Top Management Network: comunidad exclusiva 
dirigida a antiguos alumnos que desempeñan 
su actividad profesional en posiciones de alta 
dirección, contribuyendo al encuentro y la 
formación continua de ejecutivos.

5  
sesiones

182  
participantes

PONENTES: 

Barcelona y Madrid:
Marcel Planellas (profesor de Esade)
Josep Lluís Marcó (Seeliger y Conde)

Barcelona:
Josep Lluís Cano (profesor de Esade)
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Gracias a la diversidad de nuestras comunidades, las relaciones que se establecen entre los antiguos alumnos 
son más más enriquecedoras en oportunidades y sumamos valor a la red:

Diversidad intergeneracional: los más jóvenes aprenden de la experiencia de los más seniors 
gracias a la interacción con ellos dentro de clubes, en iniciativas solidarias como el Simulation 
Challenge, encuentros, reuniones de consultores solidarios, relaciones de mentoring y coaching...

Diversidad de género: desde nuestro Club We (Women Empowerment), impulsamos el liderazgo 
compartido a través del debate y actividades relacionales que favorecen el intercambio de 
experiencias, el encuentro y la actualización de conocimientos y la puesta en marcha de iniciativas 
con otros clubes.

Diversidad cultural: la conexión entre personas con diferentes culturas gracias a nuestras 
comunidades y oportunidades de participación promueve la difusión de conocimiento de 
diferentes lenguas, realidades, costumbres, tradiciones...

Diversidad espiritual: a través del Club Vida Interior y Liderazgo se promueve un lugar de 
encuentro, debate y formación cuyo propósito es mejorar las competencias de los participantes 
para ponerlas al servicio del bien común y generar un legado social positivo. Cuenta con la 
participación de alumni y expertos en todo tipo de ideologías y creencias.

Comunidades con espíritu colaborativo

Comunidad que celebra el reencuentro

Si algo nos caracteriza como comunidad es el trabajo 
conjunto y la disposición de ayudarnos los unos a los 
otros. 

Conectamos a los antiguos alumnos a través de 
sesiones interclubes/interchapters con el fin de 
compartir best practices y aunar esfuerzos. Se han 
llevado a cabo 5 sesiones durante el curso.

Además, facilitamos la conexión y aportación de 
valor mutuo de las personas en momentos clave en 
los que se requiere ayuda, tanto personales como 
profesionales, como la llegada a un nuevo país, con 
nuestro servicio de Landing, o bien la búsqueda de un 
contacto para recibir consejo o ayuda, con el servicio 
Contact With.

Esade Alumni facilita el encuentro entre los antiguos alumnos, ya sea a través de iniciativas y actividades 
relacionales o de apoyo en organización de encuentros de cada clase, a través de los delegados.

En la Jornada en Barcelona se entregó el Premio Esade 2022 a Joaquín Duato (Lic&MBA 85), CEO 
de Johnson&Johnson, por ser una inspiración para la comunidad como líder responsable y por su visión 
innovadora y su compromiso en generar impacto positivo en la sociedad.

49 personas han recibido apoyo en 
su nueva ciudad de destino gracias al 
servicio de Landing.

Se han organizado 64 encuentros de promoción, de compañeros de clase, en los 
que han participado 4.265 personas.

70 personas han encontrado  
y recibido ayuda de la persona de 
la comunidad que estaban buscando 
gracias al servicio de Contact With.

Hemos celebrado este curso 4 jornadas anuales, en Barcelona, Madrid, Dubai  
y Miami, con una participación total de más de 1.500 personas.

Jornadas Anuales

Miami.
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ODS 8, meta 2   
Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación.

ODS 8, meta 3   
Promover y apoyar las actividades productivas, 
la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.

En Esade Alumni, fomentamos el emprendimiento como garantía de sociedad desarrollada, sostenible 
y moderna que garantiza oportunidades de acceso al empleo, incluido el autoempleo, y que promueve 
la economía diversa, la innovación y la búsqueda de soluciones a problemas de la sociedad que  
no se resuelven por otras vías con nuevos productos y servicios (start ups, start ups sociales…).  
Para fomentar el emprendimiento, es importante unirse a redes de emprendedores, crear comunidad 
y aliarse con agentes clave, con los que crear sinergias positivas para crecer en el objetivo común de 
contribuir a un desarrollo empresarial sostenible.

Desde Esade Alumni Entrepreneurship, impulsamos a la red para que pueda llevar a cabo sus proyectos  
y conectamos emprendedores con inversores.

A través de la red de Inversores de Esade BAN, facilitamos oportunidades de inversión, networking y 
formación. Esade BAN es miembro fundacional de AEBAN (Asociación que aglutina a las redes de inversores 
privados de España) y de EBAN (European Business Angels Network).

Contamos con más de 250 Business Angels que impulsan proyectos emprendedores.

Les ayudamos a desarrollarse, mejorar sus habilidades y actualizar su conocimiento a través de la Escuela  
de Business Angels. Curso 2021-2022: 27 participantes. 

Emprendimiento  

Comisión Young
19 miembros de la Comisión Young impulsan la 
creación de un espacio de trabajo para mejorar 
la participación, implicación y apoyo mutuo del 
colectivo de jóvenes de Esade Alumni:

Lanza el Programa Associates, involucrando a 
25 estudiantes de BBA como embajadores en las 
aulas.

Organiza y participa como jurado en los Premios 
TFM y TFG, una iniciativa que reconoce el 
esfuerzo y talento de las nuevas generaciones, 
además de ponerlas en contacto con la 
comunidad.

• MSc 20 Final projects Awards (23/11/2021)

•  2ª edición premios Tesinas MUA (09/03/2022)

•  3ª edición premios Tesinas BBA (26/04/2022)

Organiza, junto a Alumni Entrepreneurship, 
las sesiones de Young Evenings: sesiones 
experienciales (in situ) con CEO’s de startups, 
donde los jóvenes aprenden de su experiencia y 
comparten best practices. 3 sesiones (PdPaola, 
Laagam y Gonzalez&Co) con cerca de 100 
participantes.

9.881 alumni de nuestra comunidad son 
menores de 30 años y comparten el propósito 
de construir un futuro mejor.

Dubai. Madrid.

Barcelona.
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49 empresas han recibido orientación y asesoramiento financiero o jurídico por el equipo de 
Alumni Entrepreneurship.

Startup Day ‘Back to the Future’
Otorgamos el Premio Esade Alumni & Banco 
Sabadell a la Mejor Startup 2022 a Colvin, 
empresa fundada por tres antiguos alumnos de 
Esade, por su crecimiento en el sector de las 
flores, que ha aumentado su facturación un 200% 
en el 2020, y la profesionalización del equipo que 
ya cuenta con más de 240 trabajadores.

+200 participantes

Nos acompañó e inspiró con su ponencia Matins 
Esade Enric Asunción, CEO y cofundador de 
Wallbox.

Se han llevado a cabo 14 actividades de formación  
y debate social entorno al sector emprendedor en 
las que han participado 659 personas.

Se han lanzado 2 Challenges:

•  4º Esade Alumni & Idealista Real Estate Challenge 
en el que se presentaron en sociedad seis empresas 
finalistas del sector immobiliario y se premiaron 
a dos de ellas: Lando y CoCircular, recibiendo 
financiación para el crecimiento de su proyecto.

•  1st Esade Alumni–Tez Tour Travel Tech and Tourism 
Challenge en el que se presentaron en sociedad seis 
empresas finalistas de sectores traveltech, turismo 
y hospitality y se premió a uno de ellos: Chart OK, 
recibiendo financiación para el crecimiento de su 
proyecto.

Este curso, se han consolidado los Grupos de 
Inversión, que son grupos estructurados dentro de 
las clases cuyo propósito es invertir en startups y 
poder participar en la red de Esade BAN de forma 
colectiva.

•  Se ha constituido un grupo dentro del Programa 
EMBA.

•  Se han realizado 7 presentaciones en clases.

Además, ofrecemos el Servicio Corporate en el que 
damos servicio a las empresas con programas de 
open innovation, enviándoles startups filtradas según 
intereses de la empresa y permiténdoles participar en 
las iniciativas organizadas (Challenges, Foros, etc.).

23 foros de inversión, donde damos a conocer, fomentamos y canalizamos las inversiones. Dependiendo de la 
fase en la que se encuentra un proyecto se organizan tres tipos distintos de Foros:

• Foro Desayuno Seed: se presentan proyectos en fase semilla.

• Foro de Inversión Growth: se presentan proyectos en fase de desarrollo y crecimiento.

• Foros exclusivos para Family Offices: proyectos en fase de expansión.

Este curso 2021-2022, hemos lanzado, también, un Foro de Inversión en el Metaverso y un nuevo Foro de 
Inversión a nivel internacional.

En todo el curso, se han recibido 508 proyectos, no necesariamente de antiguos alumnos de Esade, de los 
cuáles se han seleccionado y presentado en los Foros de Inversión 132. 

Un 45% de dichos proyectos son de impacto social.

Se han financiado 32 proyectos en industrias como salud, educación, movilidad sostenible, deporte o turismo, 
y que utilizan tecnologías como la fotónica, la inteligencia artificial o la biotecnología, con una aportación 
total de 4M de euros. La inversión media por proyecto ha sido de 112.000 euros, con una inversión media por 
inversor de 25.000 euros.

Datos curso 2021-2022:

4 M€  
invertidos

32  
proyectos

Gracias a dicha financiación, se han conseguido 
crear 189 empleos.
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Datos curso 2021-2022 

370 alumni participantes activos en consultorías para entidades sociales en  
41 proyectos: 25 en Barcelona, 9 en Madrid, 2 en Sevilla y 1 en Lleida, Girona,  
Valencia, Mallorca y Zaragoza.

Más iniciativas: 

•  2º Foro de Gobernanza de entidades sociales: 
fomentamos el networking entre los antiguos 
alumnos de Esade y las personas responsables y 
directivas de las entidades sociales. Queremos 
trabajar en esta dirección ofreciendo sesiones 
de conocimiento que analizan aspectos clave en 
cualquier patronato o asociación. 

•  1º Esade Sustainability Simulation Challenge: 
experiencia educativa y multidisciplinar, dirigida 
tanto a antiguos alumnos de Esade como a los 
estudiantes, que ha consistido en trabajar durante 
nueve semanas con un simulador empresarial 
pionero para promover los ODS y analizar su 
impacto en la toma de decisiones. En esta edición, el 
simulador ha tomado como inspiración el trabajo de 
la Fundación La Fageda. 

100 participantes 

•  Iniciativa Do Good People: app de retos sostenibles 
diarios para reducir nuestro impacto social y 
medioambiental. 

+ 600 retos  202 participantes 

•  Promoción del emprendimiento juvenil junto con 
Junior Achievement a través de la consultoría de 
30 antiguos alumnos. 

•  Hackathon solidario: aprendizaje a través de la 
participación y trabajo en grupo, con la metodología 
Design Thinking, sobre la solución a un reto real, en 
este caso en beneficio de “Plant for the Planet”.  

 40 participantes

Servicios

00

00

00

00

00

00

15.000  
horas de conocimiento 
dedicadas a la sociedad 
altruistamente.

Tipología de entidades (%) Tipología de consultoría (%)

    15 Exclusión social

    7  Diversidad funcional

    6 Salud

    4 Infancia y juventud

    3 Reinserción laboral

    3 Desarrollo

    1 Drogadicción

    1 Medioambiente

    1 CET

    39  Reflexión estratégica

    22  Comunicación y Mkt

    12    Revisión de financiación y propuestas de nuevas 
fórmulas de financiación

    10  Planes de viabilidad de nuevas áreas o servicios

      10  Propuestas de mejora en procesos internos

      3  RRHH

      2  Planes de comercialización de servicios

    2    Transformación digital de procesos internos  
de la organización

ODS 16   
Promover sociedades justas, pacíficas  
e inclusivas.

Contribución social  

Esade Alumni Social  

Año tras año, los antiguos alumnos de Esade demostramos ser profesionales a los que se nos identifica con 
los valores de compromiso y responsabilidad. Sin duda, podemos impulsar un movimiento para el cambio y la 
transformación hacia una sociedad más justa y un mundo más sostenible. 

Desde Esade Alumni, ponemos a la disposición de la comunidad experiencias transformadoras de participación 
directa a través de varias opciones de voluntariado, como la iniciativa de Consultores Solidarios. Además, 
contribuimos a generar conciencia, sensibilizar hacia la acción y a movilizar para el cambio hacia un mundo 
mejor. Así como se promueven las relaciones entre generaciones más jóvenes y más senior, aportándose  
valor de manera mutua.

Participación en las diferentes iniciativas de voluntariado de Esade Alumni Social:

¿Qué puedes aportar? ¿Qué te llevas a cambio?
Hazlo en función  

de tu momento y situación  
particular

Conocimiento 
Aportamos knowhow en áreas 
de gestión y/o materia jurídica a 
organizaciones que precisen de apoyo 
externo.

Conocimiento 
Actualizas y enriqueces tus 
conocimientos con tendencias de 
futuro e innovación social que son 
aplicables a tu empresa y tu trabajo.

Compromiso 
Necisitamos profesionales como tú, 
capaces de poner su talento al servicio 
de necesidades sociales.

Satisfacción 
Aproximadamente a los desequilibrios 
sociales, sintiendo que puedes 
contribuir y perteneciendo a un 
grupo de gente con motivaciones 
afines, vivirás una experiencia muy 
enriquecedora a nivel personal.

Experiencia 
Tus años de trayectoria 
profesional, aprendizajes 
y logros en el mundo 
empresarial pueden ser muy 
valiosos aplicados.

Experiencia 
Ganas visibilidad gracias 
a una buena causa 
aprovechando que la 
contribución social es cada 
día más apreciada por 
empleadores y socios.

Influencia 
Tu trabajo en equipos 
multidisciplinares, 
conectando realidades, 
organizaciones y personas 
con aproximaciones 
diferentes puede ser la clave 
para alcanzar objetivos 
comunes.

Networking 
Formando parte de un 
movimiento que quiere 
cambiar las cosas, podrás 
compartir visiones más allá 
del beneficio empresarial.

Aporta tu tiempo

•  Consultorías probono para entidades  
del tercer sector

•  Acompañamiento a proyectos 
internacionales

•  Asesorías y coaching puntuales para  
el ecosistema social

Acompaña a organizaciones sin ánimo de lucro

• Patronatos de fundaciones
• Juntas directivas de asociaciones

Descubre innovaciones y tendencias

• Webinars
• Talleres prácticos
• Cinefórums
• Encuentros y eventos relacionados

• Web, Content Hub, vídeos
• Informes y estudios
• Blog
• Redes sociales

Sigue y comparte informaciones  
y contenidos

ODS 12   
Garantizar modalidades de consumo  
y producción sostenibles.
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04 Repercusión  
en medios

Este curso se han conseguido 400 
impactos en medios, con motivo de la difusión 
y divulgación de la actividad y acciones más 
destacadas de Esade Alumni a lo largo del 
curso académico 21/22. Esto equivale a 
152.533.900 impactos en audiencia.

Asimismo, dicha actividad, así como todo el 
contenido relacionado con la comunidad y su 
impacto, es publicada a través de las redes 
sociales de Esade Alumni en los que nos siguen 
antiguos alumnos y sociedad en general:

Algunos ejemplos de impactos destacados:

Expansión LinkedIn

La Vanguardia

Cinco Días

Hablan de nosotros

LinkedIn  

20.500 seguidores

Instagram  

5.000 seguidores

Twitter  

18.000 seguidores

SEGUIDORES DE ESADE ALUMNI  
EN LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES

Contribuimos a nivel internacional a través del Proyecto TOGETHER: promovemos la generación de economía 
productiva con la que se persiguen resultados económicos positivos, y en beneficio de las comunidades y los 
habitantes locales. Antiguos alumnos de gran bagaje profesional, que realizan una consultoría sobre el terreno, 
regresan habiendo localizado las acciones en las que los alumnos del SUD desarrollarán sus prácticas, para 
luego tutorizarles. Se trata de proyectos con relación de colaboración e implicación duradera, que asegure la 
sostenibilidad de las empresas, normalmente cooperativas, como proyecto inclusivo. 

Proyecto CIPCA – Bolivia:  
El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, es una 
Asociación Civil sin fines de lucro especializada en desarrollo rural. Desde 1971 
hasta el año 2020, CIPCA acompañó a 41 organizaciones económicas en las 6 
regiones de trabajo, 11 son organizaciones de mujeres y 30 son mixtas. Con la 
consultoría se propone que las organizaciones económicas que acompaña CIPCA 
avancen hacia su formalización y consolidación. Que fortalezcan los ámbitos 
sociales y económicos propios de las organizaciones de base social y solidaria. 
Que conozcan y/o se conecten con formas alternativas de comercialización.

Proyecto Ecuador – Hogar de Cristo:  
Corporación Viviendas del Hogar de Cristo es un Obra Social de la Compañía 
de Jesús en Ecuador que; luego de casi 50 años, continúa en la búsqueda de 
responder a las adversas realidades que viven las personas en las fronteras de 
la exclusión y vulnerabilidad del litoral ecuatoriano. A través de la consultoría se 
busca la configuración de una hoja de ruta para la innovación e integración de las 
líneas de servicios.

Proyecto CORENA – Senegal:  
Conservatoire de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou (CORENA), 
es una Asociación no comercial senegalesa constituida en el año 2009. Su 
proyecto se centra en incrementar el liderazgo femenino en la Reserva Natural 
Comunitaria de Boundou (RNCB) rentabilizando las Microempresas rurales 
(MER) a través del procesamiento y comercialización de productos en locales 
saludables.

3  
nuevos proyectos  
este curso: Senegal,  
Ecuador y Bolivia.
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Gracias también a las empresas que apuestan por el talento entre la comunidad de antiguos alumnos a la hora 
de buscar profesionales con grandes competencias y valores.

Y gracias a las entidades sociales que, año tras año, confían en Esade Alumni Social para trabajar mano a 
mano con los voluntarios durante el proyecto de Consultores Solidarios. El aprendizaje es mutuo. 

Todo esto es posible gracias a: 

Alumni Entrepreneurship 
Banc Sabadell

Alumni Entrepreneurship 
Cuatrecasas

Alumni Entrepreneurship 
Lexcrea

Alumni Entrepreneurship 
Roca Junyent

Club Consejeros 
Diligent

Club Digital Business 
Seidor

Club Dirección de Personas  
y Organización 
Mercer

Club Empresa Familiar 
KPMG

CaixaBank: patrocinador y socio financiero

Gracias a los patrocinadores que hacen posible que llevemos a cabo toda la actividad para que sigamos 
creciendo como comunidad y consiguiendo nuestro propósito.

Club Finanzas 
Caixa Bank

Club Inmobiliario 
Anticipa

Club Inmobiliario 
CBRE

Club Inmobiliario 
Colonial

Club Marketing 
Multiplica

Club Sénior 
Quadis

Club Sénior 
VidaCaixa

Desayunos Esade
Criteria Caixa

Top Management Network 
Seeliger y Conde

05 Colaboradores 
y patrocinadores

La comunidad de Esade Alumni no solamente está formada por los mismos antiguos alumnos. 
Todo lo que se consigue es también gracias a la colaboración, apoyo y trabajo de muchos. 
Llegamos más allá a través de nuestros partners.

Esade es nuestro principal partner. Somos una misma comunidad, todos somos Esade.

18  
centros de investigación

14.077  
alumnos (45% internacionales)

+115  
nacionalidades

#1  
Best MBA for Entrepreneurs 
(Poets&Quants, non-US)

#4  
Best Executive Education 
(Financial Times, Worldwide)

Sus éxitos son nuestros éxitos y el soporte y colaboración de toda la comunidad educativa, institutos, 
centros… es esencial para aunar esfuerzos y conseguir retos.

Gracias a los profesores por darnos la oportunidad de seguir con la formación de los antiguos alumnos 
ofreciendo contenido de actualización.

Entre muchas de las iniciativas conjuntas, destacamos el esfuerzo mutuo para conseguir tirar adelante el 
Programa de Becas junto con el Departamento de Institutional Development & Engagement.

Las Becas al Talento se conceden a estudiantes con expediente académico excelente y sin los recursos 
económicos suficientes. Apostar por el talento, la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades es el 
motivo principal del Programa, que tiene un impacto directo en la vida de las personas.

Detrás de las cifras hay historias personales, estudiantes que, gracias al esfuerzo de todos, pueden acceder 
a una formación de calidad que les permitirá transformarse en líderes capaces de aportar un cambio 
significativo en la sociedad. En el curso 2020-2021 estudiaron con nosotros 287 alumnos becados (un 7,7%), 
con 4M€ de fondos.

Paralelamente, este programa ayuda a crear un entorno educativo más inclusivo ya que atrae nuevo talento y 
genera una mayor diversidad en las aulas. Una riqueza que aporta mucho valor y enriquece a todos, alumnos y 
profesores: solo con  el trabajo conjunto de todas las realidades sociales podremos crear un mundo mejor para 
todos.

Gracias a los antiguos alumnos que participan en el Programa a través de donaciones  
y son parte del cambio.

Creando un futuro mejor  

Donante del área social:
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07 Órganos  
de gobierno

Junta directiva
Nombre y promoción

Pere A. Fabregas - Presidente de honor de Esade Alumni 
(Lic&MBA 67)

Jordi Alavedra  
(Lic&MBA 78)

Xavier Argenté  
(Lic&MBA 83)

Maite Barrera   
(Lic&MBA 98) 

Juan José Brugera  
(MBA 71)

Antoni Cambredó  
(Lic&MBA 85/EDIK 72)

Joan Anton Camuñas  
(Lic&MBA 64)

Germán Castejón  
(Lic&MBA 81)

Patricia Estany  
(Lic&MBA 85)

José Ferrer  
(Lic&MBA 65)

Francisco Guarner  
(MBA 81)

Pedro Navarro 
(MBA 67)

José Luis Pérez  
(MBA 75)

Xavier Pérez  
(Lic&MBA 77)

Oriol Pinya  
(Lic&MBA 77)

Francesc Rafart  
(MBA 68/DD 75)

Juan Ramírez  
(Lic&MBA 77)

Josep Santacreu  
(PMD 89, GH 86)

Sebastià Sastre  
(MBA 70)

Miguel Ángel Sirera  
(Lic&MBA 71/EID 77)

Miguel Trias  
(MBA 89)

Joaquín Uriach  
(MBA 94)

Nombre y promoción

Belén Moreu  
Presidenta (MBA 99) 

Eugenia Bieto   
Miembro invitado (LIc&MBA 93)

Ignasi Rafel  
Secretario (MBA 94)

David Cerqueda  
Miembro (ADE&LIcMBA 98)

Antonio Delgado  
Miembro invitado (LIcMD 00 / DTI 02)

Raul Andrés Díaz-Varela  
Miembro (LIc&MBA 92)

Javier Faus  
Miembro (MBA 95)

Isabel Ferrer  
Miembro (Lic&MBA 95)

Ramón Forn   
Miembro invitado (MBA 83)

Jordi Gallés  
Miembro (ADE&MBA 95)

Carmina Ganyet  
Miembro (Programa Vicenç Vives 03)

Olaya Garcia-Lancha   
Vocal en representación de la Fundación ESADE
(MBA Program 01)

Miquel Montes
Miembro (GEMBA 09)

Tomàs Muniesa   
Miembro (LIc&MBA 76)

Pedro Alfonso Parada  
Miembro invitado (LIc&MBA 67)

Josep Salvatella   
Miembro (EMBA 04)

Daniel Sánchez   
Miembro (LIc&MBA 92)

Joaquín Uriach  
Miembro (MBA 94)

Carlos Ventura  
Miembro (LIc&MBA 92 / EVV 03)

Consejo institucional

Ingresos Gastos

Esade Alumni ha cerrado el curso 2021/22, que corresponde del 01/09/2021 a 31/08/2022, con 
un resultado de 11.235€ cuyas partidas se distribuyen del siguiente modo:

06 Informe  
económico 

Resultado ejercicio
11.235 €

    75,58%  Ingresos por cuotas de socios 

    0,16%  Ingresos financieros

    7,65%  Desarrollo Profesional: Actualización

    0,26%  Carreras Profesionales

    5,56%  Alumni Entrepreneurship

    3,38%  Reuniones de Alumni y Red Internacional

    1,33%  Esade Alumni Social

    0,81%  Marketing y Comunicación

    2,99%  Prestación servicios RRPP a Esade

    2,29%  Gestión y estructura

    15,43%  Desarrollo Profesional: Actualización

    8,53% Carreras Profesionales

    12,70%  Alumni Entrepreneurship

    14,22%  Reuniones de Alumni y Red Internacional

    8,50%  Esade Alumni Social

    10,49%  Marketing y Comunicación

    30,15%  Gestión y estructura



Campus Barcelona
Av. de Pedralbes, 60-62
Edificio 1
08034 Barcelona
T +34 93 553 02 17

Av. Esplugues, 92-96
Edificio 3
08034 Barcelona
T +34 93 553 02 17

Campus Sant Cugat
Av. Torre Blanca, 59
08172 Sant Cugat
T +34 93 553 02 17

Campus Madrid
C. Mateo Inurria, 27
28036 Madrid
T +34 91 252 68 45

WWW.ESADEALUMNI.NET


