
 

Nº 4.  Julio 2013                                                                                                                      by RS-E team 

Hola a todos, os hacemos llegar información de los temas más recientes en el ámbito de la    

RS-E.  De nuevo os queremos pedir que hagáis llegar este email a personas de vuestro entorno 

para que se puedan aliar.  Recuerden que la meta es llegar a 100 aliados.  Para formar parte de 

AliaRS-E, solamente hay que enviar un mail a rse@esade.edu   

 

 
 

PARTICIPACIÓN EN “PRME CHAMPIONS” 

Celebramos con vosotros el hecho que ESADE ha sido elegida para participar en el proyecto 

PRME Champions, formando parte de un equipo líder, seleccionado de entre las 500 escuelas 

del PRME.  Con la creación de este grupo, se busca que las escuelas de negocio más 

comprometidas lideren el proceso, “to the next level of responsible management education 

and leadership”.  El proyecto incluye tres áreas de actuación: “Curriculum development, faculty 

development, and research.  Las escuelas elegidas para liderar cada línea son las siguientes:  
 

 - Desarrollo curricular:   ESADE Business School 

     Graduate School of Business, U. of Cape Town 

 - Desarrollo del profesorado: Copenhagen Business School 

     Babson College 

 - Investigación:    Mendoza College of Business, U. of Notre Dame 

     Audencia Nantes School of Management 

 

 

 
 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 

- A principios del próximo curso, tenemos previsto realizar una encuesta dirigida a toda la 

comunidad de ESADE para valorar qué iniciativas deben ser las prioritarias para implantar en la 

estrategia para el cuidado del medio medio ambiente. Queremos aprovechar para medir las 

actitudes y posiciones del colectivo ante las distintas posibles acciones antes de pasar a la 

etapa de implementación, con el fin de asegurar al máximo, que las iniciativas que llevemos a 

cabo sean un éxito. 

- El 4 de julio visitamos la empresa TMA, responsable de la gestión de residuos del Campus de 

Sant Cugat, con el objetivo de conocer “in situ” el proceso que siguen para la recogida, 

clasificación y recuperación de cualquier material susceptible a ser reciclado; y confirmar la 

importancia de seguir trabajando para el cuidado del medio ambiente. 

mailto:rse@esade.edu
http://www.unprme.org/
http://www.tma.es/


       

I FORUM UNIJES   

El 11 de Julio, de 12 a 13:30h, tendrá lugar en Madrid esta jornada en la que se presentará 

UNIJES y su declaración “Por la regeneración democrática de la vida pública en España”, una 

palabra y un compromiso públicos para colaborar y contribuir desde la sociedad civil a superar 

la situación actual de deterioro social, político y económico que sufre el país.  Esta declaración 

incluye una serie de propuestas y líneas de trabajo en el ámbito público e institucional con el 

fin de mejorar y reformar el funcionamiento de nuestra vida pública en beneficio de los 

ciudadanos y de la sociedad española en su conjunto. 

Os invitamos a seguir el evento en directo a través de twitter: #unijesdeclara 

ACCIÓ SOCIAL I INICIATIVES SOLIDÀRIES 

- A punt d´acabar aquest curs acadèmic, ens alegra saber que gràcies a l´equip d´Alumni, les 

tres entitats amb les que col·laborem podran participar al programa Alumni Solidari. Els qui 

estigueu interessats podeu formar part en un dels equips. 

- Els professors Alberto Gimeno i Esteve Mogas estan aquesta setmana a Guatemala impartint 

un seminari de “Formació per a formadors”, dirigit al professorat de la Universidad 

Centroamericana – UCA, i un seminari per a empresaris.   

- Des del departament de direcció de màrqueting, la professora Ivana Casaburi i el professor 

Jaime Castelló han estat col·laborant de forma voluntària assessorant a l´Obra Social Sant Joan 

de Déu i la Fundació Junior Achievement a Madrid respectivament.   

 

   

 

  

DID YOU KNOW THAT…? 

 
GoodGuide provides health, environmental and social performance ratings for a range of 

consumer products.  Led by Professor Dara O'Rourke of UC Berkeley, GoodGuide's 0 to 10 

rating system helps consumers quickly evaluate and compare products.  “Our mission is to help 

you shop your values wherever you shop”  (http://www.goodguide.com/).  

http://www.unijes.net/
http://www.uca.edu.ni/
http://www.uca.edu.ni/
http://www.goodguide.com/

