
 

BIENVENIDOS A BORDO!    BENVINGUTS A BORD!    WELCOME ON BOARD! 

Os damos la más cordial bienvenida a la red AliaRS-E!   

Al día de hoy, somos ya 56 Aliados: 37 PAS y 19 docentes; 18 de St. Cugat, 37 de BCN y 1 de 

Madrid.   

Si alguien tiene inconveniente en que difundamos su nombre y pertenencia a la red, por favor, 

que nos lo haga saber, ya que queremos crear una lista de distribución y publicar los nombres 

en el site de RS-E.  

El principal objetivo de esta comunicación, que será mensual, es manteneros al día de los 

proyectos e iniciativas del Plan Director RS-E. Este email llegará sólo a los 56 aliados, así que 

contamos contigo para difundirlo entre colegas para que cada vez seamos más en la red.  

 

LOGROS Y AVANCES DEL PLAN DIRECTOR RS-E 

 

En el ámbito de la transparencia y rendición de cuentas, 

compartimos dos grandes logros: 

1. La edición de la memoria institucional bajo los criterios del GRI, 
integrando a la vez el informe de progreso del Pacto Mundial. 

2. La publicación del site de RS-E, que os animamos a visitar y 
revisar con calma para darnos vuestro feedback.   

 
Del mismo modo, celebramos el avance en dos políticas 

institucionales: 

1. La nueva Política de Becas. 
2. La Política de compras, en la cual, entre otras actualizaciones, se 

incluyeron criterios mínimos de responsabilidad social y 
sostenibilidad. 

 

HACIA UN CAMPUS SOSTENIBLE 

 

Durante las próximas semanas, vamos a diseñar una estrategia de 

Campus Sostenible, para mejorar significativamente en este ámbito.  

Contamos pues con vuestras ideas y sugerencias para conseguir una 

propuesta potente!  

http://itemsweb.esade.edu/wi/documentos/web/memoria_eng2012.pdf
http://www.unglobalcompact.org/COPs/detail/21395
http://www.esade.edu/rse


 

Sin pretender ser exhaustivos, a continuación listamos algunos temas 

a considerar: 

- Campañas de concienciación: Green Rules II 
- Mejora de la sostenibilidad en las cafeterías 
- Reducción en el consumo de papel, agua, electricidad y CO2 

 

INICIATIVES SORGIDES DE LA XARXA 

- Des de l´Unioffice del BBA, la Teresa Careta lidera una iniciativa destinada a reduir el màxim 

possible el nombre de fotocòpies que s´entreguen als alumnes.  

- En Joan Manel Batista ha proposat la realització d´un estudi sobre la utilització dels 

contenidors de reciclatge per part de la nostra comunitat, sota l´hipòtesi de que només pel sol 

fet d´estudiar-ho de manera explícita conduirà a la seva optimització. 

- La Rebeca Carpi proposa involucrar als alumnes més sensibilitzats amb el medi ambient de la 

Facultat de Dret, per tal que actuïn com a líders en la millora de pràctiques sostenibles en els 

seus grups. 

Us convidem a seguir promovent iniciatives! 

 

ACCIÓN SOCIAL E INICIATIVAS SOLIDARIAS 

- El pasado 17 de marzo tuvo lugar la Maratón de Barcelona. Gracias al apoyo de diversas 

personas, algunas de ESADE, se obtuvieron 2.659 euros que se destinarán a Sant Joan de Déu. 

Enhorabuena a Núria Pomés y su equipo por la iniciativa. Además, todo el dinero que se 

recolecte por Sant Jordi, en las paradas de rosas en los campus de Barcelona y St. Cugat, 

también se donará a esta entidad integrante del Programa de Acción Social. 

- El próximo 18 de abril, aprovechando la Campus Party en St. Cugat, se llevará a cabo una 

recogida solidaria de ordenadores, teléfonos móviles y bicicletas para el Banc de Recursos.   

- Los próximos 9 y 10 de abril en St. Cugat y 2 y 3 de mayo en Barcelona tendrá lugar la 

campaña de donación de sangre. Animamos a todos los que podáis a colaborar en esta 

iniciativa solidaria y tan necesaria!  

- El próximo 20 de abril tendrá lugar la Intermón Oxfam Trailwalker, que ESADE apoya por 

segundo año consecutivo. Mucha suerte a Ignasi Carreras y a los otros equipos que caminarán 

los 100 kms de la travesía. 

 

 

http://issuu.com/marketing_esade/docs/aaff-triptic-esade-acciosocial-2012-14-v.online/3#share
http://www.bancderecursos.org/index.php/es/
http://trailwalker.intermonoxfam.org/


DID YOU KNOW THAT…? 

CBS Goes Green[1] and 360° Students for Sustainability[2] have been instrumental in helping 

CBS to become Denmark’s first Fair Trade University. Furthermore they have been the driving 

force behind multiple other projects to make the campus greener, including, for example the 

acquisition of an e-car for all internal transport across campus, the introduction of reusable 

thermo cups in the canteens instead of paper cups, the introduction of drinking fountains in 

lecture halls to reduce the number of plastic bottles, the installation of bicycle pumps and the 

establishment of an agreement with Cykelven, a mobile bike repair service to students and 

staff on campus. 

                                                

 

[1] CBS Goes Green is Copenhagen Business School’s Green Campus strategy 

designed to engage with students and campus services in setting an 

institutional example of walking the talk, which is an essential aspect of 

integrating PRME. 

[2] 360° Students for Sustainability is a student-run organisation at CBS. It is 

also the Copenhagen Chapter of the international student network Oikos. 

 

 

Sentid vuestro éste apartado “Sabías qué…”,  cuya finalidad es dar a conocer novedades en los 

ámbitos de la RS y la Sostenibilidad. Cualquier video, noticia, idea o artículo corto, será 

bienvenido. 

 

Saludos cordiales, 

RS-E TEAM 

 

 
 

Av. Pedralbes, 60-62 

E-08034 Barcelona 

www.esade.edu 
 

 
 

>Antes de imprimir este mensaje, piensa en el medio ambiente. Nos concierne a todos. 

*Este mensaje puede contener información confidencial o privilegiada. Si lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente y elimine el 

mensaje. No está permitido efectuar copia alguna, distribución o uso no autorizado de su contenido. 

 

 

http://www.cbs.dk/en/node/402
http://www.esade.edu/
http://www.facebook.com/esadebs
http://www.facebook.com/esadebs
http://www.flickr.com/photos/esade
http://www.flickr.com/photos/esade
http://www.linkedin.com/company/esade

