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Joan Manuel  
Soler 
Presidente

Me cabe el grato honor de presentar esta memoria resumida de 

nuestra Fundación.

Y lo hago con gusto, pues conozco de primera mano la ingente 

actividad que se ha desarrollado a lo largo del curso pasado y he 

comprobado en múltiples ocasiones la calidad y generosidad  de 

los diversos equipos profesionales que integran ESADE.

Este documento recoge de forma sumaria la información más 

relevante para captar el pulso y el dinamismo de una institución 

que progresa continuamente gracias a un extraordinario esfuerzo 

colectivo.

El pasado curso 2006-2007, en la antesala de nuestro cincuenta 

aniversario, puso de relieve que ESADE es una institución académi-

ca vigorosa, con una cualificada oferta de formación universitaria 

y directiva, con una creciente labor investigadora y de creación de 

conocimiento y con una significativa presencia en el debate social.

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi reconocimiento 

y gratitud a todos los que hacen posible el avance de ESADE en 

su compromiso fundacional, e invito nuevamente a todos a seguir 

colaborando activamente con nuestro proyecto, al servicio de las 

personas y de las sociedades, y para seguir inspirando futuros.

Carlos  
Losada  
Director general

Es para mí un motivo de satisfacción presentar esta memoria, y 

lo es especialmente porque recuperamos la tradición de hacer 

pública, y de forma extensiva, nuestra rendición de cuentas a 

la sociedad, algo que fue habitual desde los inicios y que en los 

últimos años ha tenido un carácter más interno y formal.

ESADE es una fundación con una misión y una razón de ser, de-

finidas en sus documentos fundacionales, y que se concretan cada 

curso, bajo el gobierno de su patronato, mediante el trabajo y la 

colaboración de muchas personas. Para ESADE, por su naturaleza 

y su carácter no lucrativo, es tan importante o más que para otras 

instituciones, rendir cuentas de cómo se cumple en la práctica 

con la finalidad para la que se creó la institución.

Este documento que presentamos cobra pleno sentido desde 

nuestra voluntad de transparencia y desde el deseo de reflejar 

la intensa tarea del enorme conjunto de personas y colectivos 

involucrados en el proyecto que ESADE representa: el Claustro 

del Profesorado, los colaboradores académicos y el personal de 

administración y servicios; los alumnos de los distintos programas 

y el gran colectivo de antiguos alumnos; las empresas y organi-

zaciones colaboradoras, los despachos jurídicos, las instituciones 

públicas y privadas; la Compañía de Jesús, el Patronato y la Asam-

blea de Miembros; nuestra Universidad Ramon Llull y la extensa 

red académica internacional; etc.

Esta memoria es la síntesis de nuestra rendición de cuentas 

y un claro motivo para dar sinceramente las gracias a todos los 

implicados en el proyecto de ESADE.

Presentación
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Datos relevantes
Curso 2006-2007

Total de participantes en los diversos 
programas: 11.717

Universidad Ramon Llull
Programas Universitarios

3.073 estudiantes

management

1.577 estudiantes

1.401 Licenciatura y Máster en 

Dirección de Empresas 

62 Másters Oficiales en Management 

(MSc)

114 PhD in Management Sciences 
(España + ESAN Perú)

Derecho

1.496 estudiantes

438 Licenciatura y Máster en 

Derecho 
248 Másters y Posgrados en Derecho 

810 Jornadas y seminarios de  

actualización

URL Turismo Sant Ignasi
Centro promovido por  

Fundación ESADE

260 estudiantes

Publica su propia memoria  

de actividades www.tsi.url.edu 

Business School

5.454 participantes

mBa 

660 estudiantes

236 Full Time MBA

249 Part Time MBA

175 Executive MBA

execUtive eDUcation

4.374 participantes

1.094 Programas abiertos  

(España + Argentina)

3.280 Programas a medida  

(España + Argentina)

execUtive masters

420 participantes

100 Máster en Dirección  

de Marketing y Comercial

19 Máster en Dirección  

de Operaciones y Servicios

81 Máster en Dirección  

Económico-Financiera

20 Executive Master in Marketing  

& Sales (Bocconi-ESADE)

156 Master in Public Administration

44 Máster Corporativo en Dirección y 

Gestión de Empresas

Executive Language Center

3.190 alumnos

Total alumnos externos 

(inglés, alemán, francés)

2.610
Total alumnos In-Company

580

Número  
de estudiantes  
internacionales
Total de alumnos internacionales 
matriculados en los programas

937  
Total de países de procedencia 

68

Ingresos  
2006-2007
Total ingresos de las actividades 

60 millones €

Programas Universitarios 

21 millones €

Business School

35 millones €

Executive Language Center

4 millones €Personal de 
administración 
y servicios y 
Profesorado
Personal de administración  
y servicios

272
Procedencia Internacional

12 nacionalidades 
Profesorado
Profesorado a tiempo completo

114
72,8% de doctores

Número total de profesores

1.215
Procedencia Internacional

33 nacionalidades 

Número de actos  
y participantes
Actos públicos organizados

422
Personas que han participado

23.196

Número de 
investigaciones  
y artículos 
publicados
Nuevos proyectos de investiga-
ción con financiación externa

20
Publicaciones académicas

253

Metros 
cuadrados  
de superficie
Campus Barcelona 
Edificio 1

9.300 m2

Edificio 2

7.475 m2

Edificio 3

12.700 m2

Campus Madrid

2.500 m2

Campus Buenos Aires

1.487 m2

Rankings
MBA

1r 
MBA internacional 

The Wall Street Journal, 
septiembre 2006

2º 
Mejor MBA del mundo por su  
enfoque social y medioambiental 

Beyond Grey Pinstripes,  
octubre 2005  

4ª    
Mejor escuela de negocios  
europea y 7ª internacional  

BusinessWeek, octubre 2006

Executive Education

5ª    
Mejor escuela de negocios europea 
y 16ª del mundo en programas a 
medida para empresas 

BusinessWeek, octubre 2005

2ª 
Mejor escuela de negocios europea 
y 2ª del mundo para empresas 
latinoamericanas

América Economía,  
noviembre 2006

Programas universitarios

11º     
Mejor Máster en Dirección de  
Empresas de Europa.

Financial Times, septiembre 20066 | 7  memoria resumen 2006-2007

Programas Universitarios
21 millones, 35%

Business School
35 millones, 58,33%

Executive Language Center 
4 millones, 6,67%

Campus Barcelona Edificio 1 
9.300m² 

Campus Barcelona Edificio 2 
7.475m² 

Campus Barcelona Edificio 3
12.700m² 

Campus Madrid 
2.500m²
Campus Buenos Aires 
1.487m²

Resumen  
de prensa
Impactos en prensa escrita

3.442
Artículos de opinión  
en prensa escrita 

380
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Misión, propuesta  
de valor y estrategia  

La misión de ESADE es impulsar 

la docencia y la investigación en 

los ámbitos de la dirección de 

empresas y del derecho, a fin de 

contribuir a la formación científica, 

social y humana de personas que 

se caractericen por un elevado 

nivel de competencia profesional 

y por una plena conciencia de su 

responsabilidad en el desarrollo 

de una sociedad que promueva 

la dignidad de las personas, en el 

marco de las tradiciones humanista 

y cristiana, y en un contexto de 

diálogo intercultural.

Misión

ESADE, como institución académica 

universitaria, está comprometida 

con su razón de ser para impulsar 

la docencia y la investigación en los 

ámbitos de la dirección de empresas 

y del derecho, a fin de:

Formar a personas con el más alto 

nivel de competencia profesional 

y con un claro perfil internacional, 

conscientes de sus responsabili-

dades como ciudadanos y como 

profesionales. Para ello, aborda 

el proceso pedagógico desde una 

perspectiva global e integral, como 

un servicio a la persona y a la 

sociedad.

Crear y difundir conocimiento,  
a partir del estudio crítico del saber 

existente y de una investigación de 

alto rigor científico y de relevancia 

nacional e internacional.

Favorecer el debate social, con 

información y propuestas sobre 

temas relevantes y prioritarios para 

el futuro, a fin de contribuir desde 

su independencia a la transforma-

ción de la sociedad hacia cotas más 

elevadas de justicia y libertad.

Razón de serESADE es una institución 
académica universitaria inde-
pendiente, sin ánimo de lucro, 
creada en 1958, en Barcelona, 
por iniciativa de un grupo de 
empresarios y de la Compañía 
de Jesús. Desde el año 1995, 
forma parte de la Universidad 
Ramon Llull.

ESADE es un centro de referencia in-

ternacional en sus diversos ámbitos 

de trabajo, que basa su proyecto en 

el rigor intelectual y el compromiso 

con los valores de su misión.

Gracias a ello, aporta a las personas 

implicadas y a las organizaciones 

con las que trabaja un valor recono-

cido por todas ellas, mediante una 

formación de calidad y una aporta-

ción de conocimiento útil. Además, 

es un centro referente de opinión, 

capaz de formular propuestas alter-

nativas para resolver los problemas 

económico-empresariales y sociales.

Su vida cotidiana se caracteriza por 

un entorno intelectualmente muy 

activo, donde se aprenden, generan 

y comparten conocimientos, en un 

clima de colaboración y confianza, y 

donde todas las personas —profeso-

rado, alumnado, miembros del PAS, 

etc.— contribuyen a la formación, 

transmitiendo a los participantes 

de los diferentes programas una 

manera de hacer consciente y com-

prometida con la tarea de la mejora 

colectiva.

La propuesta de valor de ESADE se 

concreta en aportar a la sociedad 

personas formadas, para que se 

incorporen preferentemente en 

organizaciones innovadoras, compe-

titivas, en proceso de internaciona-

lización y socialmente responsables 

(públicas, privadas o del tercer 

sector); crear conocimiento relevan-

te en los ámbitos del management 

y del derecho; realizar aportaciones 

significativas en el debate social, 

y, por último, con un compromiso 

explícito en la promoción de becas y 

ayudas al Tercer Mundo.

Visión 2009 y propuesta de valor

Para dar una respuesta actualizada a nuestra razón de ser, se han estableci-

do un conjunto de líneas estratégicas para desarrollar nuestras prioridades 

durante los próximos años.

La realización de las líneas estratégicas comporta llevar a cabo numerosos 

proyectos y acciones, algunos de los cuales, por su magnitud y para alcanzar 

sus objetivos concretos, se estructuran en proyectos estratégicos clave. Los 

apartados siguientes de esta memoria documentan el seguimiento de estas 

líneas estratégicas durante el curso 2006-2007.

Formación
Calidad pedagógica e innovación en los procesos de aprendizaje.

Investigación 
Creación y difusión de conocimiento relevante para la comunidad académica 

internacional.

Debate social
Presencia activa en el debate social desde el rigor académico y  

la independencia.

Internacionalización 
En todos los ámbitos de actuación y como escuela de negocios global.

Cultura organizativa
Una cultura orientada al aprendizaje, al conocimiento y a la innovación 

mediante un liderazgo cooperativo.

Sostenibilidad económica y patrimonial
Adecuación de los recursos para llevar a cabo nuestra actividad. 

Líneas estratégicas globales,  
2005-2009
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Masters in 
Management
(MSc)
Número total de estudiantes

62
Procedencia internacional
13 nacionalidades

PhD in 
Management 
Sciences
Número total de estudiantes

114 en españa y Perú

 3
Formación e  
inserción profesional

Licenciatura 
y Máster en 
Dirección de 
Empresas
Número total de estudiantes 

1.401
Participantes en intercambios  
internacionales
171 alumnos propios 

186 alumnos de acogida

Tiempo medio en finalizar  
la Licenciatura 

5,8 años

Tiempo en encontrar  
el primer empleo
El tiempo máximo de colocación 
el último año fue de tres meses 

después de la titulación. El 60% de 
los alumnos encontró trabajo antes 
de finalizar la carrera.

 Línea estratégica

Formación
Atracción y desarrollo del talento

ESADE impulsa un proyecto formativo 
propio, centrado en una visión holística 
y humanista de la persona, para pro-
mover la competitividad y el desarrollo 
responsable de las organizaciones.
Para ello, queremos potenciar la captación del mejor perfil de parti-

cipantes, a través de proyectos como:

La innovación curricular y la actualización permanente 
de los programas para adecuarnos al marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior y aprovechar las oportunidades 

que brinda un sistema universitario más competitivo a escala 

internacional.

La construcción del campus ESADE CREAPOLIS en Sant Cugat 
del Vallès, un espacio educativo único en Europa que responde a 

los nuevos paradigmas de formación en management.

El desarrollo continuo del profesorado y su vinculación a 
ESADE, dando respuesta a sus expectativas de reconocimiento y 

de carrera académica, así como facilitando el equilibrio entre su 

dedicación a la investigación y a la docencia.

Executive  
Education
Número total de participantes 

4.374
Participantes en cursos abiertos

1.094
Participantes en cursos a medida

3.280
Nivel de satisfacción de  
los participantes
4,1 (sobre 5)

Nivel de satisfacción de  
las empresas
4,2 (sobre 5)

Executive 
Masters
Número total de participantes 

420
Número de graduados  
por programa

219
82 Máster en Dirección  

de Marketing y Comercial 

19 Máster en Dirección  

de Operaciones y Servicios

72 Máster en Dirección  

Económico-Financiera 

28 Master in Public Administration

18 Máster Corporativo en Dirección  

y Gestión de Empresas

Executive 
Language Center
Número total de participantes 

3.190
2.610 alumnos externos  

(inglés, alemán, francés) 

580 alumnos In-Company

Nivel de satisfacción
4,10 (sobre 5) de los cursos 

4,46 (sobre 5) del profesorado  

Licenciatura 
y Máster en 
Derecho
Número total de estudiantes 

438
Participantes en intercambios  
internacionales
24 alumnos propios 

58 alumnos de acogida

Tiempo medio en finalizar  
la Licenciatura 

5,4 años

Tiempo en encontrar  
el primer empleo
El 65 % de los alumnos encuentran 

trabajo antes de finalizar la carrera. 

El 100 % de los alumnos encuentran 

trabajo tres meses después de la 

titulación.

Másters 
y posgrados 
en Derecho
Número total de estudiantes

248
Procedencia internacional
13 nacionalidades

Jornadas y 
seminarios de 
actualización
Número total de participantes

810

MBA

Número total de estudiantes 

660
Número de graduados  
por programa

292
102 Full Time MBA

118 Part Time MBA

72 Executive MBA

Procedencia internacional
36 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales
59 alumnos propios 

74 alumnos  de acogida

Tiempo en encontrar  
el primer empleo
A los tres meses de la graduación,  

el 94 % de los participantes del  

Full-Time ya ha encontrado trabajo.
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Journals

34 

19 artículos en otros journals rele-

vantes

16 otros artículos

Libros y capítulos de libros 

30 libros 

43 capítulos de libros

8 reseñas de libros

Contribuciones científicas en  
congresos y conferencias  

88

Producción científica

4
Investigación  
y conocimiento

Programa de 
Doctorado
Número de doctorandos  

65
Nivel de internacionalización

16 nacionalidades

Otras conferencias

108
Working papers 

9
Casos 

14
Monografías 

16
Tesis doctorales 

23

Publicaciones 
propias
ESADE KnowledgeBriefings 
1ª ed. on line, junio de 2007

Research Yearbook 05-06

Boletines de investigación
3 ed. anuales

Informe económico de ESADE
Dep. de economía, 2 ed. anuales

 Línea estratégica

Investigación
Creación y difusión del conocimiento

ESADE realiza una investigación de re-
levancia para la comunidad académica 
internacional y para nuestros partners 
en los ámbitos específicos del manage-
ment y del derecho, en los que tenemos 
ventajas competitivas.
Para ello, contamos con un Claustro del 
Profesorado con dedicación a la inves-
tigación y a la docencia, que centra 
sus esfuerzos en diversas áreas de co-
nocimiento, principalmente en: derecho 
público y privado, marketing, finanzas, 
operaciones, estrategia, responsabili-
dad social de la empresa, liderazgo y 
dirección de personas, entrepreneurship, 
turismo y gestión del conocimiento.

INSTITUTOS
Instituto de Dirección  
y Gestión Pública
El Instituto de Dirección y Gestión 
Pública (IDGP) nace en 1993 y se basa 
en un compromiso decidido con los 
innovadores del sector público. El 
profesorado del IDGP trabaja desde 
ESADE, con la mirada puesta en los 
gobiernos y las organizaciones del sec-
tor público. El Grupo de Investigación 
en Liderazgo e Innovación en Gestión 
Pública (GLIGP), vinculado al IDGP, está 
reconocido como GRC por la Genera-
litat de Catalunya. El GLIGP investiga, 
en el marco teórico de la gobernanza, 
sobre el liderazgo público democrático 
como dinamizador del desarrollo insti-
tucional, así como el análisis de redes, 
la transversalidad, las colaboraciones y 
los partenariados en la innovación de 
la gestión pública.

Instituto de Estudios  
Laborales
El Instituto de Estudios Laborales 
(IEL) es el más veterano de ESADE. 
Fue fundado en los años sesenta 
por el P. Juan García Nieto, SJ, como 
centro colaborador de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT). Es un centro investigador que 
orienta su actividad a la generación 
de conocimiento científico y técnico 
sobre los entornos laborales que 
facilitan la generación de valor 
añadido a partir del conocimiento de 
las personas. Acoge en su seno un 
grupo de investigación reconocido 
por la Generalitat de Catalunya. 

Instituto de Innovación Social
El Instituto de Innovación Social 
(IIS) tiene como objetivo desarrollar 
las capacidades de las personas y 
las organizaciones de los sectores 
empresarial y no lucrativo con el 
fin de fortalecer, en sus actividades 
propias, su contribución a un mundo 
más justo y sostenible. 
El IIS aglutina y lidera la formación, 
la investigación y la divulgación 
de conocimientos en el área de la 
responsabilidad social de la empresa 
(RSE), así como otros temas relacio-
nados con el liderazgo y la gestión 
de las ONG y la colaboración entre 
las empresas y el tercer sector.

CáTEDRAS
Cátedra de Análisis de los Activos 
Intangibles
Desarrolla proyectos de investiga-
ción auspiciados por instituciones 
y organismos privados y públicos, 
interesados en la obtención de resul-
tados para comprender y gestionar 
más eficientemente los activos 
intangibles.

Cátedra de Gestión del Diseño
Su actividad se orienta hacia la 
investigación y la comprensión de las 
condiciones que permiten una mejor 
integración y utilización del diseño 
como herramienta clave para la 
innovación, como elemento central 
del marketing y la comercialización 
y como pieza fundamental para la 
construcción de la marca.

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza 
Democrática
Tiene la vocación de promover un 
foro de diálogo permanente entre las 
organizaciones (empresas, adminis-
traciones, ONG) y los actores (em-
presarios, directivos, representantes 
políticos, sociales, cívicos, sindicales, 
etc.) que en la actualidad asumen, de 
manera comprometida y responsable, 
los retos y desafíos de gobernar un 
mundo a la vez global y local. 

GRUPO DE INVESTIGACIóN 
Aprendizaje y Conocimiento en 
las Organizaciones
El Grupo de Investigación en Apren-
dizaje y Conocimiento en las Organi-
zaciones (GRACO) tiene como objeti-
vo investigar el uso y el alcance del 
aprendizaje y del conocimiento en 
las organizaciones. Basa sus inves-
tigaciones en métodos cualitativos 
mayoritariamente, y de forma muy 
innovadora. También utiliza un 
enfoque multidisciplinario, basado 
especialmente en los estudios 
empíricos y en una investigación 
muy orientada a la resolución de 
los problemas de las organizacio-
nes empresariales. Fue reconocido 
como grupo de investigación de la 
Generalitat de Catalunya en 2005.

CENTROS
Centro de Dirección Turística
ESADE dispone desde hace más de 
quince años del Centro de Dirección 
Turística (CEDIT), un referente inter-
nacional en la creación y la transmi-
sión de conocimientos al servicio del 
sector del turismo y el ocio.
El CEDIT cuenta con dos grupos de 
investigación cuyos objetivos son 
investigar y ofrecer actividad aca-
démica en turismo y ocio: el Grupo 
de Investigación en Gestión Turística 
(GRUGET) y el CEMS Faculty Group 
on Tourism, que además busca 
impulsar los estudios turísticos entre 
las universidades, estrechar los lazos 
académicos, etc.

Centro ESADE de Industrias 
Culturales
El centro ESADE de Industrias 
Culturales (CEIC) tiene por objeto 
proporcionar un espacio de encuen-
tro que permita debatir y reflexionar 
sobre los problemas de la industria 
cultural, con el fin de identificar los 
retos de la comunidad empresarial. 
Aplica un enfoque internacional 
tanto a sus investigaciones como a la 
transferencia de conocimiento. En la 
actualidad, el CEIC realiza investiga-
ciones y estudios en el ámbito del 
periodismo y en el sector editorial, 
entre otros. 

Centro de Iniciativa  
Empresarial
El Centro de Iniciativa Empresa-
rial (CINEM) aglutina las distintas 
actividades que ESADE desarrolla 
dentro de las áreas de creación de 
empresas y gestión de la empresa 
familiar. Las principales líneas de 
investigación actuales son el entre-
preneurship, la gestión de empresas 
familiares y el fenómeno de las start-
ups. Desde hace dos años, el CINEM 
acoge el Grupo de Investigación de 
Iniciativa Emprendedora reconocido 
por la Generalitat de Catalunya, 
para contribuir al conocimiento de 
la actividad emprendedora, con la 
expectativa de promover la creación 
de empresas sostenibles e innovado-
ras a largo plazo. 
 

Centro de la Marca
Mediante la investigación, la re-
flexión, el intercambio y la creación 
de conocimiento en torno a las 
marcas y su gestión, el Centro de la 
Marca pretende impulsar el desarro-
llo de la reflexión; mejorar las meto-
dologías y los procesos de creación, 
desarrollo, valoración y evaluación 
de las marcas; incrementar la efica-
cia de las estrategias de marca como 
fuente crítica de creación de riqueza; 
fomentar la construcción de marcas 
fuertes y consistentes; favorecer el 
debate, y promover la innovación.

Survey Research Centre
El Survey Research Centre (SCR) tra-
baja en el área de la metodología de 
investigación de las ciencias sociales, 
desde el diseño hasta la publicación 
de los resultados, mediante una 
perspectiva cuantitativa y cualitati-
va. La investigación se caracteriza 
porque hace especial hincapié en 
los aspectos relacionados con la 
medición. El SRC tiene su génesis en 
el grupo de investigación reconocido 
por la Generalitat y en proyectos de 
investigación europeos y nacionales 
de gran relevancia, por ejemplo la 
European Social Survey (ESS).

 

Estructura organizativa de la investigación
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Proyección social  
y cooperación

ESADE Alumni

Número de antiguos alumnos 

35.000 
Presencia internacional 

95 países

Número de afiliados 

11.450 
Red de relaciones internacionales 
Chapters Internacionales 

20
Alemania 

Andorra 

Argentina 

Benelux 

Brasil 

Colombia 

Chile 

China 

EE.UU. - Chicago 

EE.UU. - Los Ángeles 

EE.UU. - Miami 

EE.UU. - Nueva York 

Francia 

Italia 

México 

Perú 

Portugal 

Reino Unido 

Suiza

Venezuela 

8 delegados en otros países

Alumni que viven y trabajan  
fuera de España

5.932

Clubes sectoriales y funcionales 

20
Automoción

Business & Information Technology 

Comunicación

Deporte y Gestión 

Derecho

Dirección Pública y Política

Emprendedores, Inversores y 

Empresarios 

Empresa Familiar

Espai Vicens Vives

Finanzas y Control de Gestión 

Gestión Turística 

Inmobiliario

Industrias Culturales 

Marketing 

Negocios en China

Negocios y Responsabilidad Social 

Operaciones 

Recursos Humanos

Salud y Farma 

Seguros

Clubes territoriales 

10
Andalucía Occidental (Sevilla) 

Andalucía Oriental (Granada)

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias 

Galicia

Girona 

Lleida

Valencia

Difusión de la revista 

31.500 ejemplares 
Periodicidad trimestral

4.º año de edición

Actividades 
sociales y de 
voluntariado
SUD
El Servicio Universitario para el De-

sarrollo (SUD) integra el conjunto de 

esfuerzos que realiza la comunidad 

académica (alumnado, profesorado 

y PAS) para ayudar a países en vías 

de desarrollo.

Número de participantes

40
Países donde se ha colaborado:

Bolivia, El Salvador, Nicaragua, 

Guatemala y Honduras.

Convenios con universidades 
centroamericanas
Universidades participantes:

UCA Universidad Centroamericana 

de Managua, Nicaragua

Universidad Rafael Landívar,  

Guatemala

Universidad Centroamericana  

“José Simeón Cañas”, El Salvador

Número de profesores participantes 

15
Alumni Solidario. Voluntariado 
de consultores solidarios
Número de antiguos alumnos 

participantes 

50
ONG participantes 
Arrels Fundació 

Fundació Esclerosi Múltiple

Fundació Èxit

Fundación Balia por la Infancia

Fundación Tomillo

Redes de 
investigación 
social y ética 
ESADE es la única escuela de 

negocios europea de la Social 
Enterprise Knowledge Network 
(SEKN), una iniciativa liderada por 

la Harvard Business School que, 

además de ESADE, cuenta con la 

participación de ocho escuelas de 

negocios latinoamericanas.

ESADE es miembro de la European 
Business Ethics Network (EBEN), 
red académica dedicada al estudio 

de la ética empresarial en cualquier 

tipo de organización.

ESADE es miembro fundador de la 

European Academy of Business 
in Society (EABIS), que promue-

ve el debate sobre el papel de la 

empresa en la sociedad y pretende 

capacitar a los futuros líderes em-

presariales para impulsar la respon-

sabilidad social de la empresa.
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Inauguración  
de ESADEFORUM 

Septiembre de 2006
ESADEFORUM es un centro de 

convenciones con unas instalacio-

nes modernas y versátiles, con una 

superficie de 900 m2 y capacidad 

para 336 personas. Es un espacio 

modulable, que permite disponer 

simultáneamente de tres salas inde-

pendientes y dos foyers.

Superficie

900 m2

Capacidad

336 personas

 Línea estratégica

Debate social
Impulso del debate desde el rigor  
académico y la independencia

ESADE es una institución que fomenta 
el debate en temas de interés econó-
mico y social, con una incipiente voz 
internacional que nos permite aportar 
conocimientos y realizar reflexiones de 
utilidad ante los retos globales.

El fomento del debate y el intercambio de ideas se fundamentan en:

La reflexión y la investigación de nuestro Claustro del Profe-

sorado y la cooperación con nuestros partners académicos.

El reconocimiento público y el valor social de los estudios y 

las reflexiones que aportamos.

Actos públicos  
y artículos  
de opinión 
Número de actos públicos

422
Número de asistentes a los actos

23.196
Número de artículos de opinión 
publicados en prensa

380
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Vocación internacional

 Línea estratégica

Internacionalización
Consolidación como escuela  
de negocios global

ESADE es una institución académica 
con vocación internacional. En todos 
los ámbitos en los que operamos se ha 
interiorizado que actuamos en entor-
nos globales y que nuestras iniciativas 
deben favorecer la internacionalización 
de los estudiantes, del personal admi-
nistrativo y de servicios, del profesora-
do y de nuestros partners académicos y 
empresariales.

Para ello, llevamos a cabo proyectos globales, como son:

La consolidación de:
• La presencia de ESADE en Buenos Aires y la intensificación de 

relaciones con las empresas clave en este ámbito de influencia.

• La presencia de ESADE en Madrid como escuela internacional, 

con el consiguiente establecimiento de relaciones empresaria-

les, institucionales y sociales cada vez más intensas.

La consolidación de relaciones académicas con China e India 

y la obtención del reconocimiento internacional como institución 

de excelencia en los estudios de grado y posgrado (acreditacio-

nes internacionales) y con proyección significativa en el ámbito 

de Executive Education.

La ampliación de la red de antiguos alumnos, junto con 

ESADE Alumni, nuestra Asociación de Antiguos Alumnos, que 

potencia y añade valor a nuestra red de relaciones nacionales e 

internacionales. 
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HEC School  
of Management 

París, Francia

Université Paris XII 
 Faculté de Droit 

París, Francia

Campus 
Buenos Aires

 Andorra

Benelux 

Brasil 

Chile 
 Argentina

China  

 Francia

Campus 
Barcelona

Campus 
Madrid  Italia

 México

Perú 

Portugal 

Reino Unido 

 Suiza

 Venezuela

 EE.UU. LA

 EE.UU. NY

 EE.UU. Miami

Università Commerciale   
Luigi Bocconi
Milán, Italia 

Universität Saint Gallen
Saint Gallen, Suiza 

Alemania 

Georgetown University
Washington DC, EE.UU. 

EE.UU.  Chicago 

Stanford Graduate School 
of Business

Stanford, California, EE.UU. 

Babson College
Wellesley, Massachussetts, EE.UU.  

Universidad ESAN
Lima, Perú

INCAE
Alajuela, Costa Rica 

 Colombia

Fudan School of Management
Shanghai, China

Indian School of Business
Hyderabad, India

Principales partners académicos
Chapters ESADE Alumni

Campus de ESADE

Associate Academic Members
CEMS European Members

Norwegian School of Economics  
& Business Administration  
Bergen, Noruega

Corvinus University of Budapest
Budapest, Hungria

London School of 
Economics

Londres, Reino Unido

Copenhagen Business School
Copenague, Dinamarca

Stockholm School of Economics
Estocolmo, Suecia

University of Economics
Praga, República Checa

Helsinki School of Economics
Helsinki, Finlandia

Harvard Business School
Boston, Massachussetts, EE.UU.

RSM Erasmus 
University

Rotterdam, Países Bajos

Université Catholique 
de Louvain 

Louvain, Bélgica

University 
College Dublin  

Dublín, Irlanda

Freie Universität Berlin
Berlín, Alemania 

Wirtschaftsuniversität Wien
Viena, Austria  

Universität Köln
Colonia, Alemania

Warsaw School of Economics
Varsovia, Polonia

Chinese University of Hong Kong
Hong Kong, China

Escuela de Graduados  
en Administración y  

Dirección de Empresas
Monterrey, México

Fundasâo Getulio Vargas
Sao Paulo, Brasil

Richard Ivey School of Business
Ontario, Canadá

Cornell Law School 
Ithaca, Nueva York, EE.UU

Penn Law University of 
Pennsylvania Law School 

Philadelphia, EE.UU

Duke University 
School of Law 
Durham,  
Carolina del Norte, EE.UU  

National University of Singapore
Singapur, Singapur

St.Petersburg State  
University School of Management
San Petesburgo, Rusia

Tsinghua University
Pekín, China

University of Sydney
Sydney, Australia



Redes, acuerdos 
y alianzas 
internacionales 
Acuerdos de intercambios con 
universidades internacionales 

130
Red CEMS – Community of Euro-

pean Management Schools

Red PIM – Partnership in Interna-

tional Management

Red Themis – International Joint 

Certificate in Business Law

Alianzas Estratégicas con HEC en  

Francia y Babson College en Estados 

Unidos

Participantes 
en intercambios 
internacionales
Licenciatura y Máster en 
Dirección de Empresas 

171 alumnos propios 

186 alumnos de acogida

Licenciatura y Máster en Derecho 

24 alumnos propios 

58 alumnos de acogida 

MBA 

59 alumnos propios 

74 alumnos de acogida

Estudiantes  
internacionales
Total de alumnos internacionales 
matriculados en los programas 

937
Total de países de procedencia 

68
Profesorado 
y personal 
internacional
Profesorado internacional 

17%
Países representados 

14
Personal de administración y 
servicios internacional 

11%
Países representados 

12
ESADE Alumni
Número de antiguos alumnos 

35.000 
Alumni que viven y trabajan  
fuera de España 

5.932 
Presencia internacional 

95 países

Chapters internacionales 

20

Programas con 
universidades 
y empresas 
internacionales
Master CEMS in International 
Management 
CEMS Full Members

17 
CEMS Associate Academic Members 

9
Corporate Partners

50
MSc Double Degree Programs 

5
PhD in Management Sciences: 
Programa conjunto con ESAN-Perú

MBA Double Degree Programs

9
Themis – International Joint Certifi-

cate in Business Law 

5
International Executive Educa-
tion Programs
ICTs con empresas internacionales

23
Programas con universidades  

internacionales

6
Proyectos 
internacionales 
de investigación
• Survey Research Centre: European 

Social Survey Infrastructure

• Social Innovation Institute: Social 

Enterprise Knowledge Network (SEKN)

• Entrepreneurship Center: STEP 

Project for Family Enterprising

Asociaciones 
internacionales
Asociaciones internacionales de 
las que ESADE es miembro 

15
EFMD European Foundation for 

Management Development

AACSB International- The Associa-

tion to Advance Collegiate Schools 

of Business 

CLADEA Consejo Latinoamericano 

de Escuelas de Administración 

EDAMBA European Doctoral Pro-

grammes Association in Manage-

ment and Business Administration 

EUDOKMA European Doctoral 

School on Knowledge and Manage-

ment 

IAJBS International Association of 

Jesuit Business Schools 

CEMS Community of European  

Management Schools and Interna-

tional Companies

PIM Partnership in International 

Management 

AMBA The Association of MBAs 

EABIS European Academy of Busi-

ness in Society 

GMAC Graduate Management 

Admission Council 

EMBAC Executive MBA Council 

UNICON International University 

Consortium for Executive Education 

Themis – International Joint Certifi-

cate in Business Law

ELFA European Law Faculties 

Association

Acreditaciones  
internacionales
Triple corona 

European Quality Improvement 
System (EQUIS) (1998, 2003)
ESADE ha sido la primera escuela 

de negocios de España y una de las 

primeras de Europa en obtener, en 

el año 1998, la acreditación institu-

cional European Quality Improve-

ment System (EQUIS), que otorga la 

European Foundation for Manage-

ment Development (EFMD). 

The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
(AACSB International) (2001)
ESADE ha sido la primera escuela 

de negocios de España y la séptima 

de Europa en conseguir, en el año 

2001, la acreditación de calidad 

para los programas de licenciatura, 

máster y doctorado que otorga The 

Association to Advance Collegiate 

Schools of Business (AACSB Inter-

national)

The Association of MBAs (AMBA) 
(1994, 1999, 2004)
Los programas MBA de ESADE 

tienen la acreditación de The 

Association of MBAs (AMBA) desde 

el año 1994.  

Rankings
internacionales
MBA

1r 
MBA internacional 

The Wall Street Journal, 
septiembre 2006

2º 
Mejor MBA del mundo por su  
enfoque social y medioambiental 

Beyond Grey Pinstripes,  
octubre 2005  

4ª    
Mejor escuela de negocios  
europea y 7ª internacional  

BusinessWeek, octubre 2006

Executive Education

5ª    
Mejor escuela de negocios europea 
y 16ª del mundo en programas a 
medida para empresas 

BusinessWeek, octubre 2005

2ª 
Mejor escuela de negocios europea y 
2ª del mundo para empresas latinoa-
mericanas

América Economía,  
noviembre 2006

Programas universitarios

11º     
Mejor Máster en Dirección de  
Empresas de Europa.

Financial Times, septiembre 2006

El International Advisory Board de 

ESADE es un motor esencial que 

impulsa esta dimensión estratégica 

de la escuela.

A través de sus contribuciones, los 

miembros del Board proporcionan a 

ESADE su apoyo en tres áreas com-

plementarias e interrelacionadas:

Innovación
Para asegurar la innovación de los 

planes de estudios y de la actividad 

investigadora desde una perspectiva 

internacional. 

Relevancia
Para garantizar que ESADE res-

ponde a las necesidades globales 

actuales y futuras de las empresas  

y la sociedad.

Impacto
Para asegurar que ESADE tiene la 

capacidad de dar respuesta a su 

objetivo fundacional e incidir en el 

futuro desarrollo global de la forma-

ción en dirección de empresas. 

MIEMBROS

Michael C. Jensen 
Profesor emérito de Administración 

de Empresas de Harvard Business 

School (Estados Unidos)

David Risher  
Ex vicepresidente sénior de  

Amazon.com (Estados Unidos)

Christine Lagarde 
Ex presidenta del Comité Ejecutivo de 

Baker & McKenzie (Estados Unidos) y 

Ministra de Economía en Francia

Bernard Castaing  
Ex vicepresidente mundial de Beauty 

Care, Procter&Gamble (Reino Unido)

International Advisory Board

Xavier Ferran  
Partner de Lion Capital (Reino Unido) 

y ex CEO de Bacardí (Estados Unidos)

Hanneke C. Frese  
Ex directora del Capabilities Group, 

Zürich International Company (Suiza)

Alex O. Lendi  
Presidente y CEO de Lis International 

Company (Liechtenstein)

Philippe Louvet  
Director de Desarrollo Corporativo y 

Formación de L’Oréal (Francia)

Mario Vaupel  
Director de ERGO Management 

Akademie (Alemania) 

Ingo Zuberbier 
Ex vicepresidente de Lintas World 

Wide (Alemania) 

Xavier Mendoza  
Presidente del International Advisory 

Board y decano, ESADE 

Carlos Losada  
Director general, ESADE

Eugenia Bieto 
Subdirectora general corporativa, 

ESADE

Jaume Hugas  
Director de Executive Education, 

ESADE

Glòria Batllori  
Directora ejecutiva de Programas 

MBA, ESADE

Colin McElwee  
Director de Marketing Corporativo, 

ESADE
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6. Vocación internacional
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Personas, estructura  
y recursos

Plantilla  
de ESADE 
a 31.08.07  

Total plantilla 

470 personas

Personal de  

administración y servicios

272 personas

Profesores

198 profesores

 Línea estratégica

Cultura organizativa 
Liderazgo cooperativo

La cultura de ESADE está orientada al 
aprendizaje, al conocimiento y a la in-
novación, y se fundamenta en la respon-
sabilidad, el compromiso y el reconoci-
miento mutuo.
ESADE promueve la creación de una atmósfera de colaboración y 

confianza entre todos los integrantes de su comunidad: profesorado, 

personal de administración y servicios, equipos de dirección, alumnos 

de los distintos programas, antiguos alumnos y los diversos partners, 

a través de:

• La contribución sincera a la razón de ser de la institución como 

proyecto compartido por todos.

• La autoexigencia por la calidad.

• La mejora continua de la comunicación interna.

•  El impulso del buen funcionamiento de los procesos de parti-

cipación.

•  El apoyo a la creación de incentivos coherentes con esta cultura.

Personal de 
administración  
y servicios

Hombres 

75 (27,57%)

Mujeres 

197 (72,43%)

Promedio de edad

40 años

Procedencia Internacional

12 nacionalidades

Personas que han realizado  
formación
89 en desarrollo profesional

26 en idiomas

“Untitled”  
La revista interna de ESADE
Lanzamiento: noviembre 2006

Periodicidad trimestral (3 ediciones) 

Idiomas: castellano, catalán e inglés
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Dirección

Patronato 
PresiDente

Joan Manuel Soler Pujol

vicePresiDente

Ignasi Salvat Ferrer

secretario

Josep E. Milà Mallafré

miemBros

Melecio Agúndez Agúndez

Alfredo Bassal Riera

Artur Carulla Font

Pere A.  Fábregas Vidal

Pedro Fontana García

Juan José López Burniol

Pedro  Navarro Martínez

Xavier  Pérez Farguell

Manuel Raventós Negra

Eugenio Recio Figueiras

Mario Rotllant Solá

Alfredo Sáenz Abad

Josep Oriol Tuñí Vancells

Comité Ejecutivo
Carlos Losada

Director general 

Xavier Mendoza

Decano de la Escuela Superior de 

Administración y Dirección de Em-

presas y de la Business School

Pedro Mirosa

Decano de la Facultad de Derecho

Marcel Planellas

Secretario general

Eugenia Bieto

Subdirectora general corporativa

Josep Bisbe

Vicedecano académico

Alfons Sauquet

Vicedecano de Investigación y 

Conocimiento

Ramon Garcia

Administrador general y director eje-

cutivo de Recursos Humanos del PAS

Belén Marín

Directora ejecutiva de Servicios  

Académicos

Carlo M. Gallucci

Director ejecutivo de Programas  

Universitarios

Jaume Hugas

Director de Executive Education

Glòria Batllori

Directora ejecutiva de Programas MBA

Ramon Aspa

Director ejecutivo del Executive  

Language Center

Francisco Longo 

Presidente del Claustro de Profesores 

Josep E. Milà  

Secretario técnico  

(hasta diciembre 2006)

Enrique López Viguria  

Secretario técnico

(desde enero 2007)  

Profesorado 

Profesorado de Management y 

Derecho a tiempo completo

114
Número de doctores

83 (72,8%)

Profesorado acreditado AQU 

70% 
13 Profesores a tiempo parcial

87 Profesores externos

46 Profesores visitantes

644 Colaboradores académicos

8 Profesores honorarios

237 Directivos/Profesores invitados

Profesores del Executive  

Language Center

66
Número total de profesores y colabo-

radores académicos

1.215
Procedencia Internacional

33 nacionalidades



Información económica

 Línea estratégica

Sostenibilidad económica 
y recursos de apoyo 
Adecuación de los recursos a la estrategia

ESADE tiene un proyecto a medio y largo 
plazo que se apoya en una gestión econó-
mica y patrimonial sostenible.
Y ello, con arreglo a los criterios siguientes:

• Efectuar una gestión económica caracterizada por la coherencia 

con los objetivos establecidos y la visión institucional, velando siem-

pre por contribuir al uso adecuado de los recursos.

• Disponer de unas infraestructuras físicas y tecnológicas acordes 

con la estrategia.

• Mejora continua de los procesos y uso de la tecnología de forma 

alineada con la estrategia.

• Disponer de los recursos de apoyo y los servicios internos nece-

sarios para alcanzar los objetivos fijados.

• Conseguir fuentes alternativas de financiación por parte de 

empresas y antiguos alumnos, basadas en la filantropía.
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Cuenta de 
resultados 
2006-2007

Total Ingresos 60 M€

Gastos de personal -32 M€

Gastos generales -21 M€

Superávit de explotación  7 M€ 
antes de amortización 

Amortizaciones -4 M€ 

Superávit de explotación 3 M€ 
Financieros -1 M€

Aportaciones al fin fundacional 1 M€

Superávit 3 M€

Aplicación  
de los ingresos 

Formación- enseñanza 50 M€ 
 83,33%

Investigación 4 M€ 
 6,67%

*Acción y  3 M€ 
Proyección Social 5 %

Superávit 3 M€ 
 5%

TOTAL 60 m€ 
* Detalle de la acción y proyección social

ACCIóN SOCIAL
Becas y bonificaciones  476.000 € 
a estudiantes

Bonificaciones a colectivos 794.000 € 
que dan apoyo a ESADE 

Formación interna docente 157.000 €

Formación interna PAS 200.000 €

Ayudas al desarrollo 373.000 €

TOTAL 2 M€ 
PROYECCIóN SOCIAL
Actos y jornadas de 1 M€ debate social

Ingresos  
por unidades

Programas universitarios 21 M€ 
 35%

Business School 35 M€ 
 58,33%

Executive Language Center 4 M€ 
 6,67%

TOTAL 60 m€  

Evolución  
de los ingresos
ACTIVO
2004-2005 44 M€

2005-2006 50 M€

2006-2007 60 m€

7. Personas, estructura y recursos

Recursos

Balance 
2006-2007
ACTIVO
Inmovilizado 52 M€
Inmovilizado inmaterial neto 1 M€

Inmovilizado material neto 49 M€ 

Inmovilizado financiero 2 M€

Activo circulante 23 M€
Deudores 9 M€

Tesorería 14 M€

 75 m€ 
PASIVO
Fondos propios 29 M€
Fondo fundacional + reservas 26 M€

Resultado del ejercicio 3 M€

Ingresos a distribuir 1 M€

Acreedores a largo plazo 5 M€

Acreedores a corto plazo 40 M€
Acreedores 37 M€*

Otras deudas 3 M€

 75 m€

* La partida de acreedores incluye 

cobros anticipados por matrículas de 

23 millones de euros e ingresos antici-

pados por valor de 3 millones de euros.

Campus 
en metros 
cuadrados  
de superficie
camPUs Barcelona 

29.475 m2

9.300 m2 Edificio 1

7.475 m2 Edificio 2

12.700 m2 Edificio 3

camPUs maDriD

2.500 m2

camPUs BUenos aires

1.487 m2

Gestión  
académica

Incremento de los e-Servicios

5
Digitalización de documentos

120.188
Disponibilidad de listados  

operativos

36 departamentos

17programas

Tecnología  
e innovación
 
Centro de atención al usuario 

Incremento de servicios en  

aplicaciones, aulas y multimedia

Número de ordenadores

850
Aulas equipadas con  

las últimas tecnologías

96
Accesibilidad remota

22 servicios digitales

Nuevos portales web 
Portal Corporativo 

Portal de Carreras Profesionales 

Portal de Carreras Universitarias 

Sistema de admisiones vía web 

130 webs de profesores

Proyectos de desarrollo de sistemas

16
Implantación identificación única

95% de los servicios

ESADE Guíame! 
Portal de información empresarial

Número de visitas durante el curso 

692.000 
Incremento anual de visitas

15% 

Biblioteca  
digital
Usuarios

65.000
Préstamos

11.278
Libros ingresados 

2.288 
Suscripción y acceso a revistas
485 físicas

7.429 electrónicas

“Observatorio SIC”:  

Edición y distribución 

100 boletines

Acceso off-campus

40 bases de datos

Consultas a las bases de datos

+3 millones de accesos

Soporte a  
la investigación  
y la docencia

• Creación del Punto de Atención al 

Investigador (PAI)

• 3 boletines de investigación 

editados

• Edición Research Yearbook
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Relación con 
organizaciones y empresas

Juan Arena 

Presidente de Bankinter 

Presidente del Consejo Profesional 

de Management

Maite Arango 

Vicepresidenta del Grupo Vips

José Ramón Arce 

Ex presidente de Lilly

Domingo Arochena 

Presidente del Grupo INDAS

Marcial Campos Calvo-Sotelo 

Ex socio-director de McKinsey

Rafael de Ramón 

Director general de Saint Gobain 

Canalización

Miguel Fernández de Pinedo 

Presidente de la Fundación  

PricewaterhouseCoopers 

Antonio Garrigues Walker 

Presidente de Garrigues

Antonio Gutiérrez Vergara 

Diputado 

Juan Pablo Lázaro Espinosa de  

los Monteros 

Presidente ejecutivo de ASM

Ivan Martén 

Vicepresidente de The Boston  

Consulting Group

José M. Martín Patino 

Presidente de la Fundación Encuentro

Amparo Moraleda 

Presidenta de IBM España y Portugal

Juan José Nieto 

Presidente de HSM Group

Francisco Román 

Consejero delegado de Vodafone

Juan Soto 

Ex presidente de la Comisión Soto 

para el Desarrollo de la Sociedad de 

la Información 

• AAMC Abogados y Asesores Tribu-

tarios 

• Abogacía General del Estado  

en Barcelona

• Allen & Overy 

• Arasa & De Miquel - Advocats 

Associats 

• Baker & McKenzie Abogados

• BDO Audiberia Estudio Jurídico  

y Tributario 

• Brosa Abogados y Economistas

• Brugueras, García Bragado,  

Molinero y Asociados

• Bufet Antràs, Advocats Associats

• Clifford Chance Abogados

• Cuatrecasas Abogados 

• Deloitte Abogados y Asesores 

Tributarios

• D & G Advocats, S.L. 

• Ernst & Young Abogados

• Font Abogados y Economistas

• Freshfields Bruckhaus Deringer 

• Garrigues, Abogados y Asesores 

Tributarios

• Gay-Vendrell Advocats 

• Gómez Acebo & Pombo Abogados, SL 

• Jausas  

• JGBR Horwath Abogados y Aseso-

res Tributarios 

• KPMG Abogados 

• Landwell-PricewaterhouseCoopers

• Mazars & Asociados 

• Pedrosa & Asociados 

• Pérez-Llorca 

• Roca Junyent Advocats Associats 

• Roca Puig & Ramón, S.A.

• Uría Menéndez 

• Ventura Garcés & López-Ibor 

Advocats 

• VIALEGIS Asesores Legales  

y Tributarios

Consejo Profesional  
de Management

Consejo Profesional  
de la Facultad de Derecho
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• Carrier
• Citigroup GTS
• Deutsche Bank
• International Finance Corporation 
(IFC)
• Johnson & Johnson
• McKinsey
• Synthes
• Tradebe

ADE
Foro De emPresas 
• Accenture
• Affinity Petcare
• Andbanc
• Arbora & Ausonia
• Banco Sabadell
• Banco Santander
• BDO Audiberia
• BearingPoint
• Carrefour
• CB Richard Ellis
• Celsa Group
• Coty
• Grupo Damm
• Grupo Danone
• Deloitte
• Delta Partners
• Ernst & Young
• Euroleague Basketball
• Europraxis Consulting
• Everis
• Garrigues
• GB Investment Banking
• Grupo Financiero Riva y García
• Grupo Société Générale
• Henkel Ibérica
• Inditex
• JP Morgan
• KPMG
• L’Oréal España
• Management Solutions
• Mango
• Mercer Management Consulting
• Miguel Torres
• Nestlé
• PricewaterhouseCoopers
• Procter & Gamble
• Quadis
• Reckitt Benckiser
• Roland Berger
• Sara Lee
• Scottish & Newcastle
• TUI España
• Unilever

JornaDas De Finance  
& consUlting
• Arthur D. Little
• Atlas Capital
• Bain & Company

• Banco Santander
• BBVA
• Bloomberg
• Citigroup
• Deloitte
• Deutsche Bank
• Europraxis Consulting
• GE Money Bank
• Grupo Société Générale
• IBM
• KPMG
• Lehman Brothers
• McKinsey & Company
• Mercer Oliver Wyman
• Merrill Lynch
• Procter & Gamble
• The Boston Consulting Group
• UBS 
• Valoris

emPresas qUe realizaron  
Presentaciones 
• Heineken
• UTC

Derecho
Foro De Derecho 
• Baker & McKenzie Abogados 
• BDO Audiberia Estudio Jurídico  
y Tributario 
• Clifford Chance 
• Cuatrecasas 
• Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios 
• Ernst & Young Abogados 
• Font Abogados y Economistas 
• Freshfields Bruckhaus Deringer 
• Garrigues Abogados y Asesores 
Tributarios 
• Gómez Acebo & Pombo Abogados, SL 
• JGBR Horwath Abogados y  
Asesores Tributarios 
• KPMG Abogados 
• Landwell-PricewaterhouseCoopers 
• Lovells 
• Manubens & Asociados 
• MMM & M, Monereo, Meyer & 
Marinel·lo, Abogados 
• Padrol Munté 
• Pedrosa & Asociados 
• Pérez-Llorca Abogados 
• Roca Junyent Advocats Associats 
• Uría Menéndez 

Executive Education
1.470 emPresas ParticiPantes 
en los cUrsos De execUtive 
eDUcation, entre las qUe 
Destacan:
• Abertis 
• Banco Santander 

• Bankinter, S.A.
• BBVA 
• Bertelsmann AG
• Boehringer Ingelheim España S.A.
• Bunge
• Carlson Wagonlit Travel SAS
• Citibank
• Comsa S.A.
• Condis Supermercats S.A.
• Corporación Agrolimen S.A.
• Deloitte
• Desigual
• Deutsche Bank
• DuPont de Nemours  
International S.A.
• Endesa S.A.
• Epson Europe BV
• Esmalglass S.A.
• Esteve Quimica, S.A.
• Gas Natural SDG.S.A.
• General Electric
• Grünenthal, S.A.
• Grupo Agbar 
• Grupo Ferrovial, S.A.
• Hewlett-Packard Española S.A.
• Laboratorios Almirall, S.A.
• Lladró, S.A.
• LOEWE
• Merck Farma y Quimica S.L.
• Miguel Torres, S.A.
• Novartis Medical Nutrition
• PepsiCo
• Pfizer, S.A.
• Philips Ibérica, S.A.
• Planeta Corporacion S.R.L.
• PricewaterhouseCoopers
• Puig Beauty & Fashion Group,S.L.
• Química Farmacéutica Bayer S.A.
• RACC
• Random House Mondadori, S.A.
• Repsol YPF, S.A.
• Roca Sanitarios, S.A
• Roche Diagnostics SL
• Roche Pharmaceuticals
• Saint-Gobain Weber-Cemarksa, S.A.
• Pronovias - San Patrick, SL
• Sanofi-Aventis, S.A.U.
• Siemens, S.A.
• Solvay Benvic Ibérica S.A.
• Sony España S.A.
• Stradivarius España,S.A
• Televisa Corporación 
• Telefónica 
• The Eat Out Group S.L
• Top Cable-Grup Alcabe
• Volkswagen - Audi España, S.A.
• Winterthur Ibérica, AIE

MBA
mBa career ForUm
• Abantia
• Acciona
• Alfa Consulting
• Almirall
• Banco Sabadell
• Banesto
• Bayer HealthCare
• BBVA
• Cadbury España
• Capgemini
• Carrefour
• Carrier
• CH Werfen
• Coty Inc.
• Deutsche Post World Net (DPWN)
• DSM
• Fortis
• Grupo Celsa
• Grupo Tradebe
• Henkel
• Ingersoll Rand
• INS
• Leroy Merlin
• L’Oréal
• Merck Sharp & Dohme
• MTS Group
• Nike
• Novartis
• Sanofi-Aventis
• SAP
• Sara Lee Iberia
• TUI

mBa career Week
• Accenture
• Alfa Consulting
• Arthur D. Little
• Banco Santander
• Bear Stearns
• Caixa Holding
• Capgemini
• Deloitte
• Deutsche Bank
• DPWN Business Consulting
• Europraxis
• GE Europe
• Goldman Sachs
• KPMG
• “la Caixa”
• McKinsey
• Mercer Management Consulting
• Morgan Stanley
• Roland Berger Strategy Consul-
tants
• The Boston Consulting Group
• Valoris

Presentaciones corPorativas
• BBDO

Empresas participantes en los Foros de Empresas y en los Career Services 
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Filantropía y partenariado

Aportaciones 
filantrópicas a  
la Fundación 
ESADE
Durante el curso académico 2006-

2007, diversas organizaciones 

y empresas han contribuido al 

desarrollo del proyecto educativo 

de ESADE mediante aportaciones fi-

lantrópicas. Este compromiso se ha 

canalizado a través de dos vías: por 

un lado, el Programa de Relaciones 

Corporativas, mediante el cual las 

organizaciones y empresas hacen 

aportaciones anuales a la finalidad 

fundacional y, por otro, las contri-

buciones directas para proyectos 

concretos. 

En el ejercicio 2006-2007 las apor-

taciones corporativas han crecido 

más de un 40%, hasta superar los 2 

millones de euros.

El apoyo filantrópico resulta clave 

para el futuro de la institución, 

teniendo en cuenta que ESADE es 

una fundación privada sin ánimo de 

lucro que reinvierte su beneficio en 

la propia misión fundacional.  

El crecimiento más importante lo 

han registrado las donaciones a la 

finalidad fundacional, que han au-

mentado más de un 70% respecto 

al año anterior.

Socios de Honor
• ESADE Alumni

Socios
• Gas Natural SDG

• Grupo Celsa

• Repsol YPF

Promotores Sénior
• Abertis

• Endesa 

• Grupo Santander

• ISS Facility Services

Promotores
• Accenture

• Aramark

• Bacardi España

• Bayer

• BBVA

• Bimbo

• Caprabo

• Catalana Occidente

• Cobega 

• Danone

• Deloitte 

• Esteve

• FMC Foret

• Freixenet

• Fundació Caixa Catalunya

• Fundació Puig

• Fundación Agbar

• Fundación Damm

Empresas y organizaciones que han apoyado la finalidad 
fundacional. Programa de Relaciones Corporativas

• Fundación Miarnau – Grupo Comsa

• Grupo Mahou San Miguel

• Grupo Novartis en España

• Henkel

• IBM

• Metalogenia

• Nestlé España

• Penteo ICT Analyst

• Santa & Cole

Colaboradores
• Agrolimen 

• AXA Winterthur

• Caixa Manresa

• Caja Madrid

• Cementos Molins 

• Crédito y Caución 

• FIATC

• La Llave de Oro

• Mapfre 

• Miguel Torres 

• Roca
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Empresas y organizaciones que han 
contribuido a proyectos concretos

Las aportaciones a proyectos con-

cretos, que representan casi el 60% 

del total, han crecido más de un 

30% en el último curso y han supe-

rado el millón de euros, con especial 

incidencia en los nuevos proyectos 

de investigación y de divulgación de 

la actividad académica. 

Investigación y formación
aPortaciones PrinciPales

• Abertis Infraestructuras

• Agrolimen

• BBVA

• Caixa Manresa

• Egarsat

• Fundació Caixa Sabadell

• Fundació Lluís Carulla

• Fundación Agbar

• Gas Natural SDG

• Izasa

• “la Caixa”

• PricewaterhouseCoopers

• Quadis

• Randstad

• Repsol YPF

otras

• Cámara Oficial de Comercio, Indus-

tria y Navegación de Barcelona

• Celsa

• Deloitte

• Egeda

• ESADE Alumni

• Fundación Caixa Tarragona

• Fundación FAES

• Fundación ICO

• Fundación Prevent

• Instituto de la Empresa Familiar

• Morera Design

• Textil Seu-Grifone

• Sara Lee Bakery Corporativa

Atracción de talento: Becas
aPortaciones PrinciPales

• Cresa Patrimonial

• Fundació Banc Sabadell

otras

• Cuatrecasas

• Deutsche Bank

• Font Abogados-Economistas

• “la Caixa”

• Landwell

• Uría Menéndez

Infraestructuras y servicios
aPortaciones PrinciPales

• Cementos Molins

• Diputació de Barcelona

• e-“la Caixa”

• Figueras International Seating

• Ross Enterprise

Asamblea de Miembros de  
la Fundación ESADE 

Personas físicas 
• Joan Miquel Albouy Martí 
• Pere Borrás Durán
• Juan José Brugera Clavero
• Manuel Espiau Espiau
• Pere-A. Fábregas Vidal
• Jorge Gallardo Ballart 
• Francisco Guarner Muñoz 
• Jaume Iglesias Sitjes
• Esteban Khalo Glykidis
• Enric Masó Vázquez 
• Santiago París Vidal-Ribas 
• Xavier Pérez Farguell 
• Antoni M. Pugès Cambra 
• Federico Riera-Marsá Llambí
• Ignasi M. Vidal Arderiu  

Personas jurídicas
• Abertis
• Accenture
• Agrolimen
• Aramark
• AXA Winterthur
• Bacardi España
• Banc Sabadell
• Bayer 
• BBVA
• Bimbo
• Caixa Catalunya
• Caixa Manresa
• Caja Madrid
• Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Barcelona
• Caprabo
• Catalana Occidente
• Celsa 

• Cementos Molins

• Cobega 

• Danone

• Deloitte

• Endesa

• ESADE Alumni

• Esteve

• FIATC

• FMC Foret

• Freixenet

• Fundació Puig

• Fundación Agbar

• Fundación Damm 

• Fundación Miarnau - Grupo Comsa

• Gas Natural 

• Goldman Sachs 

• Grupo Novartis en España

• Grupo Santander 

• Henkel 

• Hewlett-Packard Española

• IBM

• Izasa

• “la Caixa”

• La Llave de Oro 

• Mapfre 

• Metalogenia

• Miguel Torres

• Nestlé España

• Penteo ICT Analyst

• PricewaterhouseCoopers

• Quadis

• Repsol YPF

• Roca 

• Santa & Cole

• Unilever
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Comunicación

www.esade.edu
Lanzamiento de la nueva web  
corporativa

20/03/07 

Media de visitantes curso 06/07 

208.256 /mes

Idiomas en los que está disponible 
castellano, catalán e inglés

Procedencia de los visitantes
1. España

2. Estados Unidos

3. Reino Unido

4. Francia

5. Alemania

6. Italia

7. México

8. Canadá

9. India

10. Países Bajos

Resumen  
de prensa
Impactos en prensa escrita

3.442
Artículos de opinión  
en prensa escrita 

38046 | 47  memoria resumen 2006-2007

ESADE es una institución que 
desarrolla su actividad en 
torno a tres áreas principales: 
la formación, la investiga-
ción y el debate. Todo lo que se 
crea y desarrolla en estos tres 
ámbitos de actuación lo comu-
nicamos para conseguir un 
impacto social significativo. 
Trabajamos proactivamente a 
través de los principales ca-
nales de comunicación, tanto 
on-line como off-line, a escala 
nacional e internacional, des-
tacando el impulso de la web 
corporativa, la edición de di-
versos boletines digitales y la 
presencia en prensa, especial-
mente a través de los artículos 
de opinión.

Newsletters 
digitales
Corporativas
IN&OUT

ESADE KnowledgeBriefings

Executive Focus

Unidades de investigación
Public

Empresa y Derechos Humanos

Informativas
Observatorio SIC

Alumni
Alumni 
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