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 JORNADA PONT SOLIDARI                

 

El proper dijous 24 d’abril es farà una recollida d’ordinadors, bicicletes i 

telèfons mòbils als campus de Sant Cugat (al passadís exterior entre els dos 

edificis) i de Barcelona (a la carpa de l’exterior de l’edifici 2). La data ha 

estat posposada per les males previsions de temps pel dijous 3. 

El Banc de Recursos és una ONG que vincula la responsabilitat social, la 

cooperació i la protecció del medi ambient. S’encarrega de recollir material 

que ja no s’utilitza, per ajudar els col·lectius més desafavorits. Pots fer una 

donació i conèixer millor l’entitat a través de la seva pàgina web 

(www.bancderecursos.org). 

 

NOVA CAMPANYA GREEN RULES ALS CAMPUS 

Necessitem el vostre suport: prediquem amb l´exemple ! 

     

 

 
 
 
 
 

http://www.bancderecursos.org/


CONCLUYE CON ÉXITO LA 7ª JORNADA DEL IIS 
 

 
 

La Jornada de este año, titulada “Organizaciones con impacto social: fortaleciendo el 

intraemprendimiento y el emprendimiento social”, ha reunido expertos internacionales que 

han experimentado el intraemprendimiento social dentro de sus organizaciones, con la 

intención de dar a conocer el proceso de liderazgo que han seguido a la hora de desafiar 

el statu quo para lograr un futuro mejor.  

 

Nuestra enhorabuena a todo el equipo del Instituto de Innovación Social 
 
UNILEVER FORMARÁ COMO FUTUROS LÍDERES A 70 
JÓVENES DE TODO EL MUNDO        
   
Marc Ortiz, estudiante de ESADE Business School, es el finalista español  
escogido para viajar a Singapur.  

 

 

El 11 de marzo inició una nueva edición de la Liga de Futuros Líderes, 

organizada por Unilever.  Esta iniciativa internacional pretende identificar a 

jóvenes talentos y formarles como líderes, retándoles a solucionar problemas 

reales que los líderes de mañana tendrán que afrontar.  

Junto a sus dos compañeras de equipo, Marc tendrá que dar una solución concreta al caso 

propuesto por Unilever.  Marc fue elegido ganador entre cinco semifinalistas españoles tras 

presentar una solución práctica e innovadora a un caso que planteó la marca Knorr sobre 

sostenibilidad. Más información 

 

 

 

 

 

http://download.esade.edu/public/RedAliarse/Liga%20de%20futuros%20líderes%20UNILEVER.doc


FORO INSERTA RESPONSABLE en ESADE 

El pasado martes 27 de marzo tuvo lugar la 

Jornada Banco de Buenas Prácticas. Innovación, 

Diferenciación y RSE-D, organizada por el Foro 

Inserta Responsable de la Fundación ONCE, una 

plataforma de trabajo en red y de innovación 

social que posibilita compartir prácticas, 

herramientas y experiencias que favorezcan el 

desarrollo eficaz de las políticas de RSE, 

especialmente en materia de discapacidad.  

DID YOU KNOW THAT? 

 

 

In September 1996, when INCAE established the Latin 

American Center for Competitiveness and Sustainable 

Development, with the support of Dr. Michael E. Porter, 

competitiveness and sustainable development became 

the drivers behind program research and innovation.  

INCAE’s work in these areas has been pioneering in Latin America and includes projects with 

companies, productive sectors, governments and regional and international development 

institutions. 
 

The Sustainability Management Program was launched in 2005, to provide the latest 

knowledge ON integrating environmental and social aspects in competitive strategies of 

companies and other organizations. 

 

                                                   
                       ¡ SAVE THE DAY – RESERVA EL DIA! 

 

 
30 de Mayo/30th of May/30 de maig  -  E-Garage  -  13:30 a 15:00  

 

red AliaRS-E   

 

 

II FORO DEDICADO A LA 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 

http://www.resortmartino.com/old/INCAE.htm
http://www.resortmartino.com/old/INCAE.htm

