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NUEVO INFORME SIP PRME  
 

Nos alegra compartir con vosotros la publicación del 

Informe de ESADE en la página web del PRME. La 

elaboración de este informe cada dos años nos permite 

compartir información con todos nuestros stakeholders 

sobre los progresos hechos en la implementación y 

desarrollo de los principios. Podéis consultar el informe en 

la página del PRME  <link>. 

  

 
SEMINAR: LAUNCHING AND IMPLEMENTING A 
RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION PROGRAMME 
  
Los días 26, 27 y 28 de mayo, Janette Martell asistió al seminario ofrecido por la Copenhagen 

Business School (CBS), y en donde tuvo la oportunidad de interactuar con 20 directores, 

profesores y administradores de Universidades y Escuelas de Negocios de diversas partes del 

mundo.  En el intercambio de experiencias se identificaron las buenas prácticas, en esta 

ocasión, les compartimos el caso de la CBS, quien ha desarrollado interesantes iniciativas 

alrededor del tema: “responsible management education”.  

Con el propósito de promover la reflexión en el profesorado, la CBS realiza entrevistas 

individuales, lo que les ha permitido conocer la visión personal de cada profesor sobre el tema 

en cuestión; por otra parte, se promueven debates al interior de cada departamento para 

profundizar en el tema y como una segunda etapa, se desarrollan debates entre los distintos 

departamentos, para enriquecer y ampliar la reflexión entre el profesorado. 

En el ámbito curricular, la CBS está trabajando en el análisis de contenidos en el BBA y MBA, 

para identificar todo aquello que contribuye a una formación “responsable”; y además, 

explorar junto con el profesor de cada asignatura, la posibilidad de añadir nuevo contenido. 

See video <here>. 

 

http://www.unprme.org/reports/PRMEESADEjun2014v8doble.pdf
http://cbs-executive.dk/program/prme


LA COMUNITAT D´ESADE DÓNA SUPORT A LA FUNDACIÓ 

JOSEP CARRERAS 

La darrera setmana de juny, la Fundació Josep Carreras va recollir 49.768 euros gràcies a la 

campanya “La màquina màgica”, que facilitava l´enviament d´un SMS solidari per aportar fons 

per a comprar un separador cel·lular d´última generació. La iniciativa va superar els seus 

objectius, ja que el separador, destinat a l´Institut de Recerca contra la Leucèmia, està valorat 

en 38.500 euros. La resta dels diners es faran servir per equipaments de laboratori.  

http://www.fcarreras.org/es/ 

   

COL.LABORA EN LA INICIATIVA 
 

ESADE i Euskal Fondoa, els fons de cooperació de municipis bascos, col·laboren des del 2011 a 

través dels alumnes del SUD en projectes a Nicaragua i El Salvador. Dins la campanya de 

sensibilització “For a glass of water”, en favor del dret humà a l’aigua Euskal Fondoa ens 

demana que ens sumem a fer arribar un got d’aigua a Pastora. És senzill, només t’has de gravar 

en vídeo i enviar-lo. 

 

ANIVERSARIO DEL PACTO MUNDIAL – ESPAÑA  
  

 

Con motivo del 10º Aniversario de la Red Española del Pacto Mundial, se 

llevará a  cabo un estudio para conocer el impacto del Pacto Mundial en las 

empresas y organizaciones españolas durante el último decenio.  Dicho 

estudio se basará en la opinión de las 2.500 entidades firmantes y 350 socios, 

a quienes se les ha enviado el cuestionario correspondiente. 

Para la etapa del diseño de la investigación, se ha creado un equipo asesor en el que participa 

Janette Martell, en representación de ESADE, y quien ha sido la responsable de adaptar la 

encuesta a las Instituciones educativas firmantes del Pacto Mundial.  

Los días 25, 26 y 27 de noviembre tendrán lugar, en Madrid y en Barcelona, los actos 

conmemorativos, a los que asistirá Enrique L. Viguria, en calidad de miembro del Comité 

Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial. 

 

DID YOU KNOW THAT? 
 

ESADE professors Wim Vanhaverbeke and Henry Chesbrough have actively participated in the 

European Project “SSL-erate”, bringing to the table their experience with open innovation, one 

of the cornerstones of the project’s goal of accelerating the uptake of LED technology at 

companies. 

http://www.fcarreras.org/es/
http://water.inaurora.org/index.php
http://pactomundial.org/politica-uso-logo/
http://www.esade.edu/web/eng/about-esade/today/news/viewelement/302001/1/esade,-a-leader-in-sustainable-lighting-in-europe

