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En Sant Cugat del Vallès se ha emprendido un camino de induda-
ble interés social, económico y empresarial, al servicio del espíritu 
emprendedor, la internacionalización, la responsabilidad social 
y la innovación.

En febrero de 2009, se inició la actividad académica en el nuevo 
campus de ESADE. Se trata de un moderno edificio de 16.500 m², 
exponente de la arquitectura sostenible, equipado con las últimas 
tecnologías y adaptado a los requerimientos del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

Cerca de 1.500 alumnos de los programas universitarios de mana-
gement, procedentes de diversas comunidades españolas y de 38 
nacionalidades diferentes, se han incorporado progresivamente al 
nuevo campus desde entonces, para cursar los programas de Grado 
en Dirección de Empresas-BBA y los diversos Masters of Sciences 
in Management, así como los programas de doctorado PhD in Man-
agement Sciences y Master of Research. También acoge a diversas 
cátedras, institutos, centros y grupos de investigación de ESADE.

Junto al nuevo campus, se encuentra ESADE Creapolis, un parque 
de tercera generación para la creatividad y la innovación empresarial, 
impulsado por ESADE, junto con Avançsa (Generalitat de Catalunya), 
el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Caixa Manresa, “la Caixa”, 
Caixa Catalunya, Caixa Sabadell y la Associació Sant Cugat Empresa-
rial. Por primera vez, una escuela de negocios promueve un parque 
de innovación para que empresas de distintos sectores convivan 
y compartan experiencias y conocimientos en torno al concepto 
de open and cross innovation.

El nuevo campus académico y ESADE Creapolis configuran un eco-
sistema singular, que ofrece una propuesta de valor: vivir la experien-
cia de una comunidad internacional de aprendizaje e innovación.  

ESADE Creapolis se inauguró el 11 de noviembre de 2009, en un acto 
presidido por Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación.

El nuevo campus de ESADE en Sant Cugat del Vallès fue inaugurado 
por los Príncipes de Asturias el 26 de octubre de 2009.
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Tengo el honor de presidir 
la Fundación ESADE desde mayo 
de 2009, pero es una institución 
que llevo muy adentro desde 
hace muchos años, desde 
que era un joven estudiante 
de la carrera de Administración 
y Dirección de Empresas. 
Muchas cosas han cambiado 
desde aquel momento, no sola-
mente en “esta casa” sino en el 
mundo, y creo que uno de los 
puntos fuertes de ESADE ha sido 
saberse adaptar a la realidad 
en cada momento. En mi época 
de estudiante, había un único 
edificio y una sola carrera, y no 
teníamos relaciones internacio-
nales. Hoy, ESADE tiene los 
campus de Barcelona-Pedralbes, 
Barcelona-Sant Cugat, Madrid 
y Buenos Aires, en los que se 
imparten dos carreras, estudios 
de posgrado y de máster de todo 
tipo, y es un referente internacio-
nal en el ámbito de las escuelas 
de negocios.

De un modo u otro, siempre 
he mantenido una estrecha 
vinculación con “la escuela”, 
especialmente en los últimos 
años, colaborando en el Patro-
nato. Por ello, puedo afirmar 
que los extraordinarios cambios 

registrados en ESADE se han 
producido respetando siempre 
su misión inicial, apostando por 
la calidad de la enseñanza, por 
la innovación y por el compromi-
so con la sociedad.

Presentar esta Memoria es un 
honor, máxime si nos referirnos 
a un curso en el que ha tenido 
lugar la inauguración del nuevo 
campus de ESADE en Sant 
Cugat, pues estamos convenci-
dos de que marcará un hito en 
la historia de nuestra institución. 
Se trata de un moderno edificio 
de 16.500 m2, dedicados a la 
investigación y a la formación 
universitaria en el ámbito del ma-
nagement. Es un buen ejemplo 
de arquitectura sostenible, equi-
pado con las últimas tecnologías 
y adaptado a los requerimientos 
del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. Además, se halla 
situado junto al innovador parque 
de la creatividad ESADE Creapo-
lis, en un entorno muy propicio 
para desarrollar un auténtica 
comunidad internacional de 
aprendizaje.

Todo ello ha sido fruto de una 
iniciativa emprendedora con 
vocación internacional y de una 
clara apuesta por la innovación, 
desde un arraigado sentido de la 
responsabilidad social. Quisiera 
agradecer sinceramente a todas 
las personas que lo han hecho 
posible, por su extraordinaria 
contribución.

“Inspirando futuros” fue el lema 
escogido durante el cincuente-
nario de ESADE. Hoy nos sigue 
animando a ser una institución 
universitaria de referencia 
internacional en los ámbitos 
de la gestión empresarial y del 
derecho, para formar a profesio-
nales competentes y ciudadanos 
responsables.

En estos tiempos de incertidum-
bre, desde la Fundación ESADE 
nos gustaría seguir inspirando 
futuros y que el nuevo campus 
de Sant Cugat y ESADE Creapolis 
sean ejemplos de nuestro firme 
compromiso con el futuro del 
país y con la mejora de nuestra 
sociedad. 

Pedro Fontana
Presidente de la Fundación ESADE

Los extraordinarios 
cambios registrados 
en ESADE se han 
producido respetando 
siempre su misión ini-
cial, apostando por la 
calidad de la enseñan-
za, por la innovación 
y por el compromiso 
con la sociedad.



La presente Memoria refleja, 
a grandes rasgos, el curso 
2008-2009: ha sido un buen 
año académico en prácticamente 
todos los ámbitos de actuación 
de ESADE, tanto en términos de 
calidad formativa y número de 
alumnos y participantes, como 
en términos de investigación y 
de presencia social, así como en 
términos económico-financieros, 
a pesar del difícil entorno eco-
nómico y social en el que nos 
hallamos inmersos. 

Creo que hemos cumplido ade-
cuadamente con las “líneas de 
fuerza” que inspiran el proyecto 
de ESADE como institución aca-
démica. Así, podemos destacar:

> Las actividades orientadas al 
desarrollo del espíritu emprende-
dor y la innovación empresarial. 
Muchas han sido las iniciativas 
que se han desarrollado en este 
ámbito, pero, sin duda, sobresale 
claramente la entrada en funcio-
namiento de ESADE Creapolis, 
un parque empresarial de tercera 
generación, diseñado para impul-
sar una forma abierta y colabo-
rativa de innovar por parte de las 
empresas.

> En referencia a nuestros proce-
sos de internacionalización y de 
innovación educativa, cabe des-
tacar otro hecho fundamental: 
la inauguración del nuevo cam-
pus de ESADE en Sant Cugat del 
Vallès, concebido para desarrollar 
de forma innovadora el nuevo 
Espacio Europeo de Educación 
Superior, que nos ha permiti-
do iniciar nuevos “programas 
Bolonia”, tanto de grado como 
de posgrado, y configurar un 
espacio original y único para vivir 
la experiencia de una comunidad 
internacional de aprendizaje.

> En lo referente a la investigación 
y la atracción de talento, se han 
incrementado los recursos y la 
actividad orientada a la reflexión 
y al estudio sobre la responsabili-
dad corporativa y el desarrollo de 
liderazgos responsables. 
También se ha seguido avanzan-
do en la política de incorporación 
de profesorado internacional 
y se ha ampliado el número de 
profesores con plena dedicación.

> En cuanto a la gestión patri-
monial, y considerando que la 
intensa actividad desarrollada se 
ha realizado en un entorno de 
incertidumbre y de grave crisis 

económica, hay que valorar como 
ejemplar la respuesta de toda 
la organización ante el plan de 
ajuste, que se puso en marcha 
para responder ante posibles difi-
cultades y que nos ha permitido 
acometer los proyectos previstos 
y cerrar en positivo el ejercicio.

El curso pasado viene a sumarse 
a los cincuenta años de vida de 
ESADE, una institución universi-
taria que ha inspirado el futuro 
de cerca de 40.000 antiguos 
alumnos, que hoy están desarro-
llando su actividad profesional en 
más de 100 países del mundo.  

Con la mirada puesta en los 
alumnos y en los participantes 
que nos acompañan cada curso, 
queremos continuar inspirando 
futuros, de acuerdo con los valo-
res que declaramos: actuar con 
integridad en lo personal, con 
exigencia en lo profesional y con 
responsabilidad en lo social.  

En ESADE, no pretendemos 
ser la mejor escuela del mundo; 
nos interesa mucho más ser 
una de las mejores escuelas 
para el mundo. 

Carlos Losada
Director general

En ESADE, no 
pretendemos ser la 
mejor escuela del 
mundo; nos interesa 
mucho más ser una 
de las mejores escue-
las para el mundo
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INSPIRING
FUTURES



Inauguración del nuevo campus Barcelona-Sant Cugat 
de ESADE a cargo de los Príncipes de Asturias.

Acto inaugural del parque empresarial 
ESADE Creapolis presidido por Cristina Garmendia, 
ministra de Ciencia e Innovación.

Una apuesta decidida por inspirar 
futuros: ESADE Creapolis y un 
nuevo campus académico donde 
interaccionan el mundo universita-
rio y la innovación empresarial.



Business School

7.518 participantes

Unidad de Programas 
Universitarios

2.038 estudiantes

287 Grado en Dirección 
de Empresas (BBA) 

1.258 Licenciatura y Máster 
en Dirección de Empresas

165 másteres oficiales 
en Management (MSc)

90 PhD in Management 
Sciences (España + ESAN Perú)

17 Master of Research 
in Management Sciences

221 alumnos de intercambio 

MBA

626 participantes

123 18-Month MBA

75 One-Year MBA

179 Full -Time MBA

249 Part-Time MBA

Executive Education

4.854 participantes

1.238 programas abiertos 
(España + Argentina)

2.905 programas a medida 
(España + Argentina)

Executive Masters

711 participantes

57 Máster en Dirección 
de Marketing y Comercial

68 Máster en Dirección 
Económico-Financiera

29 Máster en Dirección 
de Operaciones y Servicios

27 Executive Master in Marketing 
& Sales (Bocconi-ESADE)

159 Máster en Dirección Pública

49 Máster Corporativo en Direc-
ción y Gestión de Empresas

56 Global Executive MBA

88 MBA Corporativo para 
Pricewaterhouse Coopers

178 Executive MBA

Executive 
Language Center

3.685 alumnos

2.226 alumnos externos 
de inglés

426 alumnos externos 
de español

897 alumnos in-company 
de inglés, francés, alemán 
e italiano

136 alumnos de intercambio 
que han recibido clases 
de español

Facultad de Derecho

855 estudiantes

161 Grado en Derecho 

406 Licenciatura y Máster 
en Derecho

268 másteres y posgrados 
en Derecho

URL Turismo 
Sant Ignasi

Centro promovido por la 
Fundación ESADE

216 estudiantes

Publica su propia memoria de 
actividades < www.tsi.url.edu >
 

12.058 personas han participado en 
los distintos programas académicos 
durante el curso 2008-2009.

DATOS RELEVANTES 1
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Número 
de estudiantes 
internacionales

Alumnos internacionales 
matriculados en los programas

1.151
82 nacionalidades

Personal de adminis-
tración y servicios, 
y profesorado

313 personas 
de administración y servicios 

Procedencia internacional
16 nacionalidades

Profesorado

127 profesores 
a tiempo completo 

70 % de doctores

1.103 profesores en total 

Procedencia internacional
23 nacionalidades

Ingresos 2008-2009

Ingresos totales
de las unidades

71 millones de euros

Facultad de Derecho 
7,5 millones de euros     €

Programas universitarios 
de la Business School
15,7 millones de euros 

Programas MBA
16 millones de euros €

Executive Education
23,8 millones de euros €

Executive Language Center 
3,8 millones de euros

Unidades de apoyo 
y corporativas
1 millón de euros €

Vicedecanato de Investigación  
y Conocimiento
3,2 millones de euros

Número de actos 
y participantes

Actos públicos organizados

273  €

Participantes

36.434

Proyectos y unidades
de investigación

Proyectos de investigación 
con financiación externa

65  €

Unidades de investigación

20

Resumen de prensa

Impactos en la prensa escrita

4.126 nacional

1.021 internacional €

Artículos de opinión 

419 nacional

39 internacional

Rankings
MBA

4.º
Mejor MBA del mundo
América Economía 
Junio de 2009

6.º
Mejor MBA del mundo
BusinessWeek, octubre de 2008

8.º
Mejor MBA del mundo
Forbes, agosto de 2009

18.º
Mejor MBA del mundo
The Financial Times 
Enero de 2009 

EXECUTIVE EDUCATION

8.ª
Mejor escuela de negocios del 
mundo en programas a medida
The Financial Times
Mayo de 2009 

10.ª
Mejor escuela de negocios 
del mundo para empresas 
latinoamericanas 
América Economía
Noviembre de 2008

PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS

3.º 
Máster CEMS por la interna-
cionalidad del programa 
y de sus participantes
The Financial Times 
Septiembre de 2008

16.º
Mejor Máster en Dirección 
de Empresas de Europa
The Financial Times 
Septiembre de 2008

FACULTAD DE DERECHO

1.º
Mejor máster en su especia-
lidad: Derecho Internacional 
de los Negocios
El Mundo, junio de 2009

2.º
Mejor máster en su especia-
lidad: Asesoría y Gestión 
Tributaria
El Mundo, junio de 2009

Campus 
m2 de superficie 

Campus
Barcelona-Pedralbes 
Edificio 1

9.300 m2 

Edificio 2

7.475 m2 

Edificio 3

12.700 m2 

Campus 
Barcelona-Sant Cugat

16.260 m2 

Campus
Madrid

2.500 m2 

Campus
Buenos Aires

1.487 m2 





RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y 

SOSTENIBILIDAD

El campus está ubicado junto al Parque Natural 
de Collserola y cuenta con una cubierta ecológica 
que permite reducir el consumo de climatización.

ESADE Creapolis dispone de oficinas de nueva 
generación con espacios totalmente exteriores, 
con luz y ventilación naturales.

Responsabilidad social significa 
compromiso con la innovación edu-
cativa y la innovación empresarial, 
en un entorno colaborativo y en 
espacios pensados con criterios 
de sostenibilidad y accesibilidad.  



MISIÓN, VALORES 
Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

2 ESADE es una institución académica 
universitaria independiente, 
sin ánimo de lucro, creada en 1958, 
en Barcelona, por iniciativa de un 
grupo de empresarios y de la Compa-
ñía de Jesús. Desde 1995, forma parte 
de la Universidad Ramon Llull.

Nuestros valores*
La comunidad de ESADE 
se compromete a la promoción 
de un conjunto de valores 
coherentes con la calidad 
humana y la excelencia acadé-
mica y profesional, valores 
que quiere poner al servicio 
de la sociedad local y global 
en la que se inserta. 

* De la Declaración de Valores de la 
Comunidad de ESADE, aprobada por 
el Patronato de la Fundación ESADE 
el 24 de enero de 2008, con el informe 
previo favorable de los órganos de direc-
ción, y después de un proceso abierto 
a la participación del profesorado, del 
personal de administración y servicios, 
y de los representantes del alumnado.

1 > Actuar con integridad 
en el trabajo académico 
y profesional.
Significa comportarse, incluso 
en circunstancias difíciles, 
de forma comprometida con 
valores fundamentales como 
el rigor y el esfuerzo en el 
desempeño, la honradez, 
el espíritu crítico, la equidad 
y el sentido de responsabilidad.  

2 > Respetar a los compañeros, 
a todas las personas y a uno 
mismo y ser sensible a la situa-
ción concreta de los demás.
Significa reconocer la dignidad 
de todas las personas y ser una 
persona capaz de acompañar 
y ayudar a los demás cuando 
lo necesiten, colaborando así 
a construir un mundo más justo 
y humano. 

3 > Valorar positivamente 
la diversidad y aprender de 
las diferencias entre personas, 
ideas y situaciones.
Significa comprender que 
las diferencias de género, 
estatus socioeconómico, 
origen étnico, cultura, lengua, 
religión, orientación sexual, 
cualidades físicas u otras 
son oportunidades enriquece-
doras para aprender acerca 
de otras personas, del mundo 
y de uno mismo.

4 > Buscar, compartir 
y contribuir al bien común 
de la comunidad de ESADE.
Significa ser consciente 
de que la obtención del propio 
bien no puede desligarse 
del bien de toda la comunidad 
y se refleja en actitudes 
de respeto y responsabilidad 
hacia la comunidad.  

5 > Asumir responsabilidades 
y compromisos al servicio 
de una sociedad más justa.
Significa comprender no sólo lo 
que la realidad “es” de hecho, 
sino también lo que “debería 
ser” de acuerdo con la justicia, 
valor fundamental expresado en 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
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Razón de ser
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 transformación de la sociedad hacia cotas más 
elevadas de justicia y libertad. 

Líneas de actuación
Tras un primer informe 
de diagnóstico en el que 
se examinaban las cuestiones 
relacionadas con la identidad, 
las personas, la organización 
y su funcionamiento, el servicio 
prestado y las relaciones con 
la comunidad y con el entorno 
medioambiental, se elaboró 
un Plan de acción de RSE con 
cinco líneas de actuación: 

En enero de 2009 se empezó a trabajar en la formalización de una 
política interna de RSE para profundizar en la cultura de la responsa-
bilidad social y adoptar una estrategia transversal e integradora de 
los impactos que se generan sobre las personas, el medio ambiente 
y la sociedad. Nuestra concepción de la responsabilidad social 
no aparece ahora de nuevo, sino que forma parte del ser institucional 
desde la fundación de ESADE hace más de cincuenta años. 

La responsabilidad social (RSE) de ESADE 

1 > Sensibilizar y promover 
la adopción de conductas 
y hábitos (alumnado, PAS 
y profesorado) acordes a una 
visión de la organización 
y a una praxis más sostenibles.

4 > Desarrollar un programa 
de acción social de carácter 
institucional dirigido a una 
fundación u ONG de referencia, 
que nos permita vincular 
e involucrar a personas 
y grupos de nuestra comuni-
dad, ofreciendo distintas posibi-
lidades de colaboración. 

2 > Mejorar la operativa 
de los servicios, equipamientos 
e instalaciones para alcanzar 
un uso más racional de los 
recursos disponibles. 

5 > Favorecer y mejorar 
la transparencia y la rendición 
de cuentas de la organización. 
Dar visibilidad a la puesta 
en práctica de la misión 
y los valores en las políticas 
y actuaciones de ESADE.

3 > Vincular la política 
de RSE y la política de pro-
veedores de ESADE teniendo 
en cuenta, para su selección 
y homologación, criterios 
socialmente responsables.

Misión
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.  

Transparencia 
y rendición 
de cuentas

Corresponsabili-
dad y compromiso 

social

Sensibilidad 
medioambiental y 
sana austeridad



CONVIVENCIA 
Y DIVERSIDAD



Biblioteca, lugares de trabajo, cafeterías, zonas ver-
des, áreas de ocio... Éstos son algunos de los espacios 
que promueven la convivencia entre los estudiantes 
del campus de Sant Cugat.

ESADE Creapolis cuenta con distintos espacios infor-
males que promueven la relación y la interacción 
entre las empresas residentes, así como su descanso.

En ESADE, la diversidad es una 
seña de identidad: se aprende 
de las diferencias entre personas, 
ideas y situaciones. 



FORMACIÓN 
E INSERCIÓN 
PROFESIONAL

3 ESADE impulsa un proyecto 
formativo propio, centrado 
en una visión holística y humanista 
de la persona, para promover 
la competitividad y el desarrollo 
responsable de las organizaciones.

PhD in Management 
Sciences
Número total de estudiantes 

90 en España y Perú

Procedencia internacional
17 nacionalidades

Master of Research in 
Management Sciences
Número total de estudiantes 

17
Procedencia internacional
13 nacionalidades

Masters 
in Management (MSc)
Número total de estudiantes 

165
Participantes en intercambios 
internacionales
36 alumnos propios

Procedencia internacional
36 nacionalidades

Business 
School

Licenciatura 
y Máster en Dirección 
de Empresas 
y Grado en Dirección 
de Empresas-BBA
Número total de estudiantes  

1.545
Participantes en intercambios 
internacionales 
167 alumnos propios
208 alumnos de acogida

Tiempo en encontrar 
el primer empleo 
El 55 % de los alumnos 
encuentran trabajo antes 
de finalizar la carrera. 
El 75 %  de los alumnos 
encuentran trabajo tres meses 
después de la titulación.

Licenciatura 
y Máster en Derecho 
y Grado en Derecho
Número total de estudiantes 

567
Participantes en intercambios 
internacionales
14 alumnos propios
42 alumnos de acogida

Tiempo en encontrar 
el primer empleo 
El 75 % de los alumnos 
encuentran trabajo antes 
de finalizar la carrera.

Facultad 
de Derecho

Másteres y posgrados 
en Derecho
Número total de estudiantes 

268
Procedencia internacional
18 nacionalidades

Jornadas y seminarios 
de actualización
13 jornadas y seminarios 
de actualización

644 participantes
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Nuevos 
Grados en Derecho 

y en Dirección 
de Empresas - 

BBA 

MBA
Número total de estudiantes 

626 
Número de graduados 
por programa 

241
50 18-Month MBA
27 One-Year MBA
116 Part-Time MBA
48 Full -Time MBA

Procedencia internacional
56 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales
45 alumnos propios
74 alumnos de acogida

Tiempo en encontrar 
el primer empleo 
A los tres meses de la gradua-
ción, el 81 % de los partici-
pantes del Full -Time ya ha 
encontrado trabajo.

Hechos relevantes del curso 2008-2009

Executive 
Masters
Número total de participantes 

711
Número de graduados 
por programa 

322 
51 Máster en Dirección 
de Marketing y Comercial

27 Máster en Dirección 
de Operaciones y Servicios

42 Máster en Dirección 
Económico-Financiera

43 Máster en Dirección Pública

20 Máster Corporativo en 
Dirección y Gestión de Empresas

50 Executive MBA

31 Executive MBA Madrid

36 Global Executive MBA 

22 Executive Master 
in Marketing & Sales 

Executive 
Education
Número total de participantes 

4.143
1.238 participantes 
en cursos abiertos

2.905 participantes 
en cursos a medida

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

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

> En febrero se inició la actividad 
del nuevo campus de ESADE 
en Sant Cugat del Vallès. 
Cerca de 1.500 alumnos 
de 40 países de procedencia 
se incorporaron al nuevo cam-
pus, diseñado y planificado para 
impartir formación siguiendo 
los criterios del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). 

> La Facultad de Derecho 
inició su colaboración en el 
Center for Transnational Legal 
Studies (CTLS), con sede 
en Londres, junto con otras 
universidades como Georgetown 
University Law Center, Freie 
Universität Berlin, University of 
Fribourg, King’s College London, 

University of Melbourne, 
Univesidade de São Paulo 
y University of Toronto.

> Primer curso de los nuevos 
títulos de Grado y Máster 
en Derecho y Grado en Direc-
ción de Empresas - BBA, 
de la Universidad Ramon Llull, 
con 161 y 287 alumnos, 
respectivamente. 

> Graduación de la primera prom-
oción del Global Executive MBA, 
programa conjunto entre Geor-
getown University (McDonough 
School of Business y Walsh 
School of Foreign Service) 
y ESADE, que consta de seis 
módulos de formación, de once 

días cada uno, y que se imparte 
en distintas ciudades del mun-
do: Washington, Barcelona, 
São Paulo, Buenos Aires, Ban-
galore, Madrid, Moscú y Nueva 
York. El programa contó con 
37 participantes, procedentes 
de cuatro continentes. 

> Segunda edición del programa 
Corporate Social Responsibility: 
Strategic Integration and 
Competitiveness, fruto de la 
colaboración entre ESADE 
y la Stanford Graduate School 
of Business. Se realizó en 
Barcelona en el mes de abril 
y contó con participantes de 
distintas nacionalidades, que lo 
valoraron de forma muy positiva.

> Lanzamiento del nuevo 
Programme for Leadership 
Development (PLD), junto 
con la Deusto Business School 
(Universidad de Deusto), 
con ediciones en Bilbao 
y San Sebastián, con profeso-
rado compartido y a partir 
de la realización de un módulo 
en Barcelona.

> Exitoso lanzamiento 
del nuevo formato del MBA, 
con un notorio aumento de 
solicitudes, y la apuesta por 
la flexibilidad, que posibilita 
su realización en 12, 15 o 18 
meses, pero con el mismo 
número de créditos para todos 
los participantes.

Executive 
Language Center
Número total de participantes 

3.685 alumnos

2.226 alumnos externos 
de inglés

426 alumnos externos 
de español

897 alumnos in-company 
de inglés, francés, alemán 
e italiano

136 alumnos de intercambio 
que han recibido clases 
de español

Número total de horas 
de clase en inglés, francés, 
alemán e italiano  

48.307 horas

Nivel de satisfacción
8,0 (sobre 10) de los cursos
9,3 (sobre10) del profesorado

Executive 
Language Center



INNOVACIÓN 
Y CREATIVIDAD



Las nuevas instalaciones se han diseñado siguiendo 
las directrices europeas del Plan Bolonia para 
fomentar un aprendizaje dinámico y participativo.

Muchas iniciativas e ideas surgen de la convivencia 
e interacción de empresas y personas muy diversas 
en espacios adaptados para llevar a cabo sesiones 
de innovación.

La investigación y la innovación, 
desarrolladas en tiempos y espacios 
privilegiados y con actores de 
primer nivel, son el mejor estímulo 
para la creatividad. 



INVESTIGACIÓN
Y CONOCIMIENTO

4 ESADE realiza una investigación 
de relevancia para la comunidad aca-
démica internacional y para nuestros 
partners en los ámbitos específicos 
del management y del derecho.  

Programa 
de doctorado
Alumnos del programa PhD 

90
49 ESADE
41 ESADE - ESAN - Perú

Alumnos del programa MRes 

17
Nivel de internacionalización
20 nacionalidades

Publicaciones 
propias

ESADE KnowledgeBriefings

Research Yearbook 2008-2009

Boletines de investigación
4 ediciones anuales

Informe Económico de ESADE

Producción académica
Journals

45 artículos en journals 
indexados

35 artículos en otros journals 
relevantes

Libros y capítulos de libros

37 libros

35 capítulos de libros

2 revisiones de libros

Contribuciones científicas 

77 contribuciones 
en congresos

139 conferencias

4 working papers

20 casos

10 monografías

9 tesis doctorales

33 contribuciones 
en programas doctorales

6 awards (premios) 

Recursos humanos
Personas involucradas 
en la investigación

138
20 unidades de investigación, 
6 de las cuales reconocidas 
en 2009 por la Generalitat 
de Catalunya como grupos 
de investigación de Catalunya

57 profesores participan 
en unidades de investigación

18 investigadores

59 ayudantes de investigación

4 técnicos y directores 
de investigación

Proyectos
de investigación

78 proyectos

18 proyectos nacionales 
competitivos

11 proyectos internacionales 
competitivos

9 proyectos con financiación 
pública, no competitiva

36 proyectos con financiación 
privada, no competitiva

4 proyectos con financiación 
privada, competitiva
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Grupo de Investigación 
en Consumo y Marca 
> GRECOMAR  
Recientemente creado, quiere 
ser un referente en la investiga-
ción y el conocimiento de la 
gestión y el consumo de las 
marcas, con el valor añadido 
de adoptar una aproximación 
transcultural a este ámbito de 
investigación. Así pues, la razón 
de ser del grupo es: 

> Entender los procesos 
de creación y gestión 
de las marcas.

> Investigar los procesos 
de compra y uso de las mar-
cas por parte de los consu-
midores.

> Incorporar una perspectiva 
transcultural en busca 
de la gestión y el consumo 
de las marcas, poniendo un 
énfasis especial en las dife-
rencias entre los países 
de rápido crecimiento 
y los más desarrollados.

Sus tres líneas de investiga-
ción son: 
> Gestión de marca
> Conducta del consumidor
> Marketing internacional / 

transcultural

investigador principal: 
oriol iglesias  

Grupo de Investigación 
en Economía 
y Finanzas > GREF    
Promueve la investigación 
en los campos de las finanzas 
y la economía, que abarcan 
una amplia gama de áreas 
de macroeconomía y economía 
internacional, finanzas corpora-
tivas, gestión de riesgo 
y mercados de capitales. 

El principal objetivo del GREF 
es facilitar la creación y difusión 
de la investigación de alta 
calidad en ESADE y, al mismo 
tiempo, aumentar su visibilidad 
y relevancia para la comunidad 
académica en general. 

Las principales áreas de inves-
tigación son: 
> Microestructura del mercado  
> Investigación contable 

en mercados de capital 
> Finanzas corporativas 
> Riesgo de crédito   
> Diferencias de productividad    
> Crecimiento y políticas 

públicas 
> Excedentes (spillovers) 

internos e internacionales 

investigadora principal: 
ariadna dumitrescu  

Instituto de Probática 
y Derecho Probatorio 
> IPDP  
Instituto muy vinculado 
a la Facultad de Derecho 
de ESADE, cuyos principales 
objetivos son:

> El análisis de los problemas 
teóricos y prácticos de la pro-
bática y el derecho probatorio. 

> La formación de los profesio-
nales relacionados con la 
Administración de Justicia 
en esta área de conocimiento 

> Fomento de la investigación.

Sus dos líneas 
de investigación son:  
> Línea de investigación          

en la prueba civil 

directores: xavier abel lluch 
y joan picó junoy
investigador principal: 
xavier abel lluch

> Línea de investigación         
en prueba penal 

directores: manuel richard 
gonzález y xavier abel lluch 
investigador principal: 
manuel richard gonzález 

Unidades de 
investigación

A) De nueva creación en 2008-2009: 
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Cátedra de Gestión 
del Diseño   
Sus actividades de investigación 
se basan en el estudio de las impli-
caciones económicas de la inver-
sión en diseño de las empresas; 
el análisis de los distintos modelos 
de gestión empresarial del diseño; 
el estudio de la cultura corporativa 
de las empresas orientadas al dise-
ño y la relación con la orientación 
al mercado, el papel del diseño 
en la creación de marcas y las 
relaciones del diseño con la respon-
sabilidad social de la empresa. 
También estudia las oportunidades 
empresariales del diseño para 
todos (inclusive design o universal 
design). Así mismo, cuenta con 
una nueva actividad de estudio: 
la metodología del diseño (design 
thinking) como herramienta 
de innovación no tecnológica. 

director e investigador principal: 
jordi montaña

Cátedra LiderazgoS 
y Gobernanza Demo-
crática    
Tiene la vocación de promover 
un foro de diálogo permanente 
entre las organizaciones (empre-
sas, administraciones, ONG) 
y los actores (empresarios, direc-
tivos, representantes políticos, 
sociales, cívicos, sindicales, etc.) 
que en la actualidad asumen de 
forma comprometida y responsable 
los desafíos de gobernar un mundo 
a la vez global y local. 

Asimismo, asume el reto de estu-
diar y promover formas innovadoras 
de liderazgo en entornos complejos.
Estudia el liderazgo para el progre-
so, el bienestar y la cohesión en la 
sociedad contemporánea, con un 
triple enfoque: empresarial, social 
y político, analizando también los 
respectivos marcos institucionales.  

director: àngel castiñeira

Instituto de Gobernan-
za y Dirección Pública 
> IGDP    
Su misión se fundamenta en un 
decidido compromiso con la inno-
vación y la gestión en el sector 
público. La perspectiva del mana-
gement público aporta instrumen-
tos y, sobre todo, valores que 
resultan imprescindibles: la recep-
tividad, la orientación al servicio 
del ciudadano/cliente, la responsa-
bilidad por los resultados, la trans-
parencia y la rendición de cuentas. 

El Grupo de Investigación en Lide-
razgo e Innovación en la Gestión 
Pública (GLIGP), vinculado al IGDP, 
investiga en el marco teórico de la 
gobernanza en torno a dos grandes 
ejes temáticos: el liderazgo público 
democrático como dinamizador 
del desarrollo institucional y el 
análisis de redes, la transversalidad, 
las colaboraciones y los partenaria-
dos en la innovación de la gestión 
pública. Cuenta con el reconoci-
miento oficial de la Generalitat 
como grupo de investigación 
consolidado de Catalunya (2009). 

director: francisco longo
investigadora principal: tamyko ysa 

Instituto de Innovación 
Social > IIS     
Fomenta y apoya la investigación 
dirigida a la promoción de las 
habilidades del management en 
el tercer sector. Con dicho propó-
sito, los distintos programas que 
desarrolla se centran en el estudio 
de tres líneas fundamentales: 
la integración de la RSE en la estra-
tegia de la empresa y la relación 
con los grupos de interés, el lide-
razgo y la gestión de las ONG, 
y los entrepreneurships sociales. 

El Grupo de Investigación 
en Responsabilidad Social de la 
Empresa (GRRSE), vinculado al IIS, 
investiga los procesos de redefini-
ción estratégica de las relaciones 
entre la empresa y sus grupos 
de interés como eje fundamental 
de la reflexión sobre la respon-
sabilidad de las empresas en la 
sociedad. Tiene el reconocimiento 
oficial de la Generalitat como grupo 
de investigación emergente 
de Catalunya (2009).

director: ignasi carreras
investigador principal: 
daniel arenas  

Instituto de Estudios 
Laborales > IEL     
Es un centro investigador que 
orienta su actividad a la generación 
de conocimiento científico 
y técnico de los entornos laborales 
que facilitan la generación de valor 
añadido a partir del conocimiento 
de las personas.

El IEL trabaja y estudia cómo 
avanzar hacia la sociedad 
del conocimiento, con un modelo 
de empleo basado en la cualifica-
ción profesional, en la calidad 
de vida, en el respeto a la dignidad 
del trabajo y en un entorno 
de crecimiento sostenible. 

director: carlos obeso
investigador principal: simon dolan 

Instituto de Iniciativa 
Emprendedora > IIE    
Fomenta la investigación relevante 
y rigurosa en entrepreneurship. 
Sus áreas de investigación son 
la creación de empresas, 
las mujeres emprendedoras, 
el entrepreneurship i el intrapreneu-
rship corporativos, la creatividad, 
el crecimiento y la internacionaliza-
ción; las finanzas emprendedoras 
y las empresas familiares. 

El Grupo de Investigación 
en Iniciativa Emprendedora (GRIE), 
vinculado al IIE, pretende contribuir 
al conocimiento sobre el entrepre-
neurship con la expectativa 
de promover la creación de empre-
sas sostenibles e innovadoras. 
Cuenta con el reconocimiento 
oficial de la Generalitat como 
grupo de investigación consolidado 
de Catalunya (2009).   

directora: m. luisa alemany 
investigador principal: 
marcel planellas

Survey Research 
Center > SRC     
Trabaja en el área de la metodolo-
gía de investigación de las ciencias 
sociales, desde el diseño hasta 
la publicación de los resultados, 
mediante una perspectiva cuanti-
tativa y cualitativa. Su investigación 
se caracteriza porque hace especial 
hincapié en los aspectos relacio-
nados con la medición. 

El Catalan Center for Survey 
Research and Applied Statistics, 
vinculado al SRC, desarrolla investi-
gación metodológica aplicada 
a los campos de la administración 
de empresas y de la salud. 
Tiene el reconocimiento oficial 
de la Generalitat como grupo 
de investigación consolidado 
de Catalunya (2009).  

director e investigador principal: 
joan manuel batista

B) De creación anterior a 2008-2009: 
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Grupo de Investiga-
ción en Gestión 
de Empresas Turísticas 
> GRUGET          
Tiene como objetivo generar cono-
cimiento en el campo de la gestión 
sostenible de empresas o destinos 
turísticos, y favorecer el intercambio 
entre todos los agentes que parti-
cipan, con una firme vocación 
a favor de la innovación y la 
internacionalización. El grupo 
es multidisciplinar y global, y, 
por tanto, las colaboraciones exter-
nas son internacionales. 
Sus áreas de investigación son: 
el marketing social, la innovación, 
la gestión de la calidad y los indi-
cadores de gestión. 

investigadora principal: mar vila 

Grupo de Investigación 
en Aprendizaje, 
Conocimiento y Orga-
nización > GRACO        
Es un grupo multidisciplinar que 
promueve la investigación empírica, 
en continua interacción con las 
empresas. Estudia cómo es creado 
el conocimiento en las organiza-
ciones y cómo se generan los 
procesos de innovación y cambio 
organizacional.  

Las líneas de investigación estraté-
gicas del GRACO son la investiga-
ción y la gestión de la innovación; 
la transferencia del conocimiento; 
el conocimiento en las organiza-
ciones, y la investigación en las 
relaciones interorganizacionales 
y las redes.

Recibió el reconocimiento oficial 
de la Generalitat como grupo 
de investigación consolidado 
de Catalunya (2009). 

investigadora principal: elena bou

Grupo de Investigación 
en Ingeniería del 
Conocimiento > GREC         
Grupo en el que participan investi-
gadores de ESADE y de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. 
La multidisciplinariedad del grupo 
ha permitido trabajar tanto 
en investigación básica como en 
investigación aplicada. Su actividad 
principal se centra en la investiga-
ción y el desarrollo de técnicas en 
el área de la inteligencia artificial.  

Los objetivos de investigación 
del GREC en ESADE giran en torno 
a dos ejes: el desarrollo de meto-
dologías propias de la inteligencia 
artificial en entornos no estruc-
turados (información incompleta, 
imperfecta y/o imprecisa), y la 
aplicación de estas metodologías 
en campos relacionados con la 
toma de decisiones, las finanzas 
y el marketing. Recibió el recono-
cimiento oficial de la Generalitat 
como grupo de investigación conso-
lidado de Catalunya (2009).  

investigadora principal: núria agell 

Business Network 
Dynamics > BuNeD           
Actualmente, un factor determinan-
te de la ventaja competitiva de las 
empresas son las redes interorga-
nizacionales en las que participan. 
La investigación del grupo se centra 
principalmente en el estudio de 
cómo las organizaciones estable-
cen, construyen y gestionan las 
redes de negocio con sus partners, 
estudiando también las dinámicas 
de desarrollo, crecimiento y declive 
de dichas redes.  

El grupo realiza distintos niveles 
de análisis (grupo, empresa 
y sector), desde una perspectiva 
pluridisciplinar: operaciones, cade-
na de suministros, sistemas 
de información, marketing y teoría 
de las organizaciones. Utiliza mode-
los y métodos desarrollados para 
el análisis de redes sociales: esca-
las multidimensionales, análisis de 
conglomerados, técnicas 
de representación gráfica y análisis 
redundante y multinivel.

investigadora principal: 
cristina giménez 

Centro ESADE 
de Industrias 
Culturales > CEIC     
Su investigación profundiza 
en temas claves para la gestión 
de las empresas e instituciones 
culturales y creativas desde 
la perspectiva y las necesidades 
del liderazgo y del entrepreneurship.
Su vocación es impulsar la gestión 
a través de la formación, la aseso-
ría, la divulgación y la investigación 
científica y social, con rigor intelec-
tual, sentido crítico y excelencia 
académica.  

director: josé m. álvarez de lara

Centro de la Marca       
Su objetivo es realizar una inves-
tigación rigurosa, útil y valiente 
que dé respuesta a problemas 
relevantes y facilite los procesos 
de toma de decisiones sobre las 
marcas. Crear nuevo conocimiento 
en torno a las marcas y su gestión, 
y divulgar dicho conocimiento tanto 
en el ámbito empresarial como 
académico.  

La investigación del centro abarca 
dos ámbitos principales: dirección 
y estrategia de marca, por una par-
te, e investigación temática sobre 
su aplicación, por otra.  

director: josep m. oroval

Observatorio de la 
Empresa Multinacional 
Española > OEME       
Su objetivo es ser un centro 
de referencia para el estudio 
de las oportunidades y los retos 
que afectan a las empresas en 
fases avanzadas de internaciona-
lización. Pretende contribuir a la 
identificación y difusión de “buenas 
prácticas”, en estrecha colabora-
ción con las propias empresas, 
y se plantea como una plataforma 
abierta al intercambio de experien-
cias y conocimientos entre 
las empresas y las instituciones 
que impulsan proyectos de inver-
sión exterior. 

director: xavier mendoza  
investigador principal: pere puig 





COOPERACIÓN

Los estudiantes desarrollan prácticums, internships 
y study tours en un modelo innovador de cooperación 
universidad-empresa.

ESADE Creapolis es un ecosistema de alto 
rendimiento para acelerar la innovación 
de las empresas.

ESADE es pionera en la creación 
de un parque de innovación pensa-
do para que empresas de diversos 
sectores interaccionen bajo la fór-
mula de Open&Cross Innovation.  



PROYECCIÓN SOCIAL
Y COOPERACIÓN

5 ESADE promueve el debate en temas 
de interés social y económico 
aportando reflexiones de utilidad 
ante los retos globales. La institución 
también fomenta diversas iniciativas 
de cooperación y voluntariado.

Principales actos 
e iniciativas

Exposiciones
“HACER HACER”
Exposición sobre la historia 
del management 
en CaixaForum (Madrid) 
que fue visitada por más 
de 35.000 personas.

Actos públicos más relevantes

Reconocimientos
> ESADE recibió la Medalla 
de Honor de Barcelona con 
motivo de su 50 aniversario.

> El Gobierno de la Generalitat 
concede a ESADE la Placa al 
trabajo President Macià 2009 
en la categoría de responsa-
bilidad social de la empresa.

> ESADE recibió la distinción 
de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación 
de Barcelona con motivo 
de su 50 aniversario.

Acto de apertura 
del curso 2008-2009 
con la lección inaugural 
de Miguel Ángel Fernández 
Ordoñez, gobernador 
del Banco de España.

III Jornada 
de reflexión-debate: 
“Liderazgo político 
y liderazgo intelectual”. 
Sant Benet de Bages 
(Barcelona)

Presentación de la colección 
Biblioteca de Gestión, 
que se inaugura con el libro 
de la serie ESADE Fondo 
La mano visible. La revolución 
de la gestión en la empresa 
norteamericana, de Alfred D. 
Chandler.

Convocatoria social por 
la educación en Catalunya. 
La sociedad civil catalana 
se reúne en ESADE 
y se compromete con la 
mejora del sistema educativo.

Conferencia a cargo 
del superior general 
de la Compañía de Jesús. 
El padre Adolfo Nicolás, 
en su primera visita a España, 
pronunció en ESADE la confe-
rencia “Misión y universidad: 
¿qué futuro queremos?”

Conferencia 
de Hans Gert Pöttering, 
presidente del Parlamento 
Europeo, titulada: “Los desafíos 
de la Unión Europea de cara 
a las elecciones al Parlamento 
Europeo”.

Acto en memoria 
de Luis de Sebastián. 
“Una persona que proporcio-
naba sentido a las cosas”. 
La comunidad de ESADE 
homenajea a Luis de Sebastián, 
fallecido el 26 de mayo de 2009.

Reuniones internacio-
nales en ESADE
25 Congreso EGOS: “Passion 
for Creativity and Innovation”
ESADE acoge la mayor confe-
rencia europea sobre manage-
ment con la participación de 
1.350 profesores, de 45 países 
distintos.

“La docencia realmente práctica 
ha de orientarse a la formación 
de buenos profesionales que, 
siendo técnicamente competen-
tes, sepan descubrir y vivir 
el sentido social de toda profe-
sión: el servicio experto a la socie-
dad en un campo concreto. […] 
Una profesionalidad que no sólo 
se adapta al mundo tal como es, 
sino que “aspira” a transformarlo, 
haciéndolo más humano  […] 
Formar a personas en la 
“utilidad”, formar a personas 
“útiles”, es quizás formar a servi-
dores. No formar a los mejores 
del mundo, sino formar a los 
mejores para el mundo. 
En consecuencia, la excelencia 
de un profesional se mide, ante 
todo, con el parámetro del mayor 
servicio a la familia humana.”

p. adolfo nicolás
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Cooperación 
y voluntariado

Programas 
de voluntariado local
Los alumnos colaboran con 
colectivos en riesgo de exclu-
sión social realizando distintas 
actividades, como clases de 
refuerzo, clases de informática 
o asesoramiento jurídico. 
Durante el curso 2008-2009, 
han participado en el programa 
21 alumnos de Derecho 
y 33 de Dirección de Empresas, 
y han colaborado con 8 entida-
des sociales.

Relación 
y colaboración
ESADE es miembro activo 
de numerosas asociaciones 
y entidades, entre las que 
cabe destacar:

> Asociación Española 
de Escuelas de Dirección 
de Empresas (AEEDE)

> Innovation Board 
(Science Business), think tank 
para promover la innovación 
en Europa

> UNIJES (federación 
de centros universitarios 
de la Compañía de Jesús)

> United Nations Global Com-
pact - Pacto Mundial España

> Foro de Marcas 
Renombradas Españolas

> European Sustainable 
Investment Forum (EUROSIF)

> Spainsif - foro español 
de inversión socialmente 
responsable

Asimismo, un número significa-
tivo de profesores y directivos 
de ESADE participan activa-
mente en consejos de adminis-
tración, patronatos, juntas de 
gobierno, consejos asesores, 
etc., de diversas empresas, 
asociaciones profesionales, 
entidades públicas, fundacio-
nes y organizaciones no lucra-
tivas, tanto nacionales como 
internacionales.

Instituto de 
Innovación Social
Programas de formación 
ESADE - Fundación ”la Caixa”  
Estos programas pretenden 
ayudar a los participantes 
a ser líderes más efectivos 
en la gestión de sus entidades 
y contribuir así a la mejora 
de la sociedad.

> Dirección y gestión de ONG

> Liderazgo e innovación social 
para ONG

> CSR, Strategic Integration 
and Competitiveness

> Negocios socialmente 
inclusivos

SUD
El Servicio Universitario para 
el Desarrollo (SUD) ha partici-
pado, por séptimo año conse-
cutivo, en distintos proyectos 
de desarrollo en Iberoamérica, 
como el estudio de viabilidad 
de unas cooperativas, un plan 
de reestructuración de servicios 
municipales, el asesoramiento 
en centros de desarrollo empre-
sarial, etc. 

Número total de proyectos: 
18 en los siguientes países: 
> Bolivia: 2
> El Salvador: 2
> Guatemala: 7
> Honduras: 1
> Nicaragua: 6

38 alumnos de Dirección 
de Empresas y Derecho 
han participado en el SUD 
durante este curso

Alumni Solidario
El objetivo es utilizar 
la experiencia, la capacidad 
de gestión y el deseo de contri-
buir a la sociedad de los anti-
guos alumnos de ESADE 
en beneficio de organizaciones 
del tercer sector.  

Consultores solidarios: 

10 proyectos

74 antiguos alumnos 
voluntarios

Entidades participantes:
barcelona:
> Acció Solidària contra l’Atur
> Fundació Gaspar de Portolà
> Amics de la Gent Gran
> Fundació Icària Acció Social
> Fundació Natura
> Fundació Xamfrà Sant Miquel

madrid:
> Entreculturas
> Unicef
> Fundación Chandra

lleida:
> Fundació Lleida Solidària

Cine-fórum:
Para promover la reflexión 
y sensibilización social se orga-
niza un ciclo con proyecciones 
de películas y fórum posterior.

Colaboración 
con la campaña 
“Rosas contra 

el olvido” 
23 de abril 
de 2009



INTERNACIO-
NALIZACIÓN



ESADE acoge a estudiantes extranjeros y de diversas 
comunidades autónomas, configurando un auténtico 
campus internacional.

En ESADE Creapolis conviven empresas con espíritu 
innovador, de diferentes tamaños, distintas naciona-
lidades y múltiples sectores.

Un ecosistema internacional 
de innovación y aprendizaje 
para hacer realidad el Espacio 
Europeo de Educación Superior.



VOCACIÓN 
INTERNACIONAL

6 ESADE es una institución de educa-
ción superior global, que promueve 
la internacionalización de sus activida-
des, tanto en la docencia como en la 
investigación.   

Internacionalización
ESADE forma parte de un en-
torno global, y ello se refleja en 
la internacionalización de sus 
estudiantes, de su profesorado 
y personal, de sus partners 
empresariales y académicos, 
así como en sus diversas 
iniciativas. 

Cabe destacar:

> La consolidación del enfoque 
multicampus con la ampliación 
de las actividades de los cam-
pus en Buenos Aires y Madrid, 
y la inauguración del nuevo 
Campus Barcelona-Sant Cugat. 

> La apertura de los dos prime-
ros global centers de ESADE 
en São Paulo y Munich, que 
servirán para acercarse a poten-
ciales estudiantes, fortalecer 
las relaciones con partners 
académicos, empresas multi-
nacionales, instituciones locales 
y medios de comunicación.

> Las relaciones académicas 
con las principales escuelas 
y universidades del mundo 
en las áreas del management 
y del derecho. La consolidación 
del ESADE Global Executive 
MBA, (GEMBA) con la George-
town University.

> La extensión de la red 
de antiguos alumnos a través 
del desarrollo de chapters 
y delegaciones de ESADE 
Alumni en 26 países de todo 
el mundo. 

Estudiantes 
internacionales
Alumnos internacionales 
matriculados en los programas 

1.151
82 países de procedencia

Profesorado interna-
cional del Claustro 

19 (15 %)
15 países representados

Personal de adminis-
tración y servicios 
internacional

41(13,10 %)
18 países representados

ESADE Alumni
Antiguos alumnos que viven 
y trabajan fuera de España 

8.000
Presencia internacional 

115 países

Chapters internacionales 
y delegaciones

32

Participantes 
en intercambios 
internacionales
Licenciatura y Máster 
en Dirección de Empresas

167 alumnos propios
208 alumnos de acogida

Licenciatura 
y Máster en Derecho

14 alumnos propios
42 alumnos de acogida

Masters in Management (MSc)

36 alumnos propios

MBA

45 alumnos propios
74 alumnos de acogida

Academic International 
Weeks Abroad

16 en diferentes programas
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ESADE Campus
1. Campus Barcelona
2. Campus Madrid
3. Campus Buenos Aires

ESADE Global Centers
1. Munich
2. São Paulo

THEMIS Academic Members
1. Freie Universität Berlin.
Berlín, Alemania
2. Université Paris XII. París, Francia
3. Università Commerciale Luigi Bocconi. 
Milán, Italia
4. ESADE Law School. 
Barcelona, España

Joint Executive Education Programmes
1. McDonough School of Business / 
Walsh School of Foreing Service. 
Georgetown University, 
Washington D.C., Estados Unidos
2. Stanford Graduate School of Business. 
Stanford University, 
California, Estados Unidos

3. Università Commerciale Luigi Bocconi. 
Milán, Italia
4. Universität St. Gallen. St. Gallen, Suiza

CEMS Academic Members
1. Copenhagen Business School. 
Copenhague, Dinamarca
2. Corvinus University of Budapest. 
Budapest, Hungría
3. École des Hautes Études Commerciales. 
París, Francia
4. Escuela de Graduados en Administración 
y Dirección de Empresas (EGADE). 
Tecnológico de Monterrey, México
5. ESADE Business School. 
Barcelona, España
6. Facultad de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa. Lisboa, Portugal
7. Fundação Getulio Vargas - Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 
S ão Paulo, Brasil
8. Helsinki School of Economics. 
Helsinki, Finlandia
9. IAG, Université Catholique de Lovain. 
Lovaina, Bélgica 
10.  Koç University. Istanbul, Turquía

11. MES, London School of Economics. 
Londres, Reino Unido
12. Michael Smurfit School of Business. 
University College Dublin, Dublín, Irlanda
13. National University of Singapore. 
Singapur
14. Richard Ivey School of Business. Uni-
versity of Western Ontario, London, Canadá
15. Norwegian School of Economics and 
Business Administration. Bergen, Noruega
16. RSM Erasmus University. 
Rotterdam, Países Bajos
17. St. Petersburg State University School 
of Management. San Petersburgo, Rusia
18. Stockholm School of Economics. 
Estocolmo, Suecia
19. Warsaw School of Economics. 
Varsovia, Polonia
20. Università Commerciale Luigi Bocconi. 
Milán, Italia
21. Universität St. Gallen. St. Gallen, Suiza
22. Universität zu Köln, Wirtschafts - und 
Sozialwissenschaftliche, Colonia, Alemania
23. University of Sydney. Sydney, Australia
24. University of Economics. 
Praga, República Checa

25. Wirtschaftsuniversität Wien. 
Viena, Austria

CEMS Associate Academic Members
1. Chinese University of Hong Kong. 
Hong Kong, China
2. Keio University. Tokio, Japón
3. Tsinghua University. Pekín, China

Main Academic Partners (among others)
1. Georgetown University. 
Washington, Estados Unidos
2. Stanford University. 
California, Estados Unidos
3. Harvard Business School. 
Harvard University, Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos
4. Babson College. 
Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos
5. Fudan School of Management. 
Fudan University, Shanghai, China
6. Indian School of Business. 
Hyderãbãd, India
7. Guanghua School of Management. 
Peking University, China



El International Advisory Board 
de ESADE es un motor esencial 
para impulsar esta dimensión 
estratégica de la institución. 
A través de sus contribuciones, 
los miembros del Board propor-
cionan a ESADE su apoyo 
en tres áreas complementarias 
e interrelacionadas:

Innovación
Para promover la innovación 
en los planes de estudios y en 
la actividad investigadora desde 
una perspectiva internacional.

Relevancia
Para garantizar que ESADE 
responde a las necesidades 
globales actuales y futuras de 
las empresas y la sociedad.

Impacto
Para dar respuesta al objetivo 
fundacional e incidir en el futuro 
desarrollo global de la formación 
en dirección de empresas. 

MIEMBROS

Bernard Castaing
Ex vicepresidente mundial de 
Beauty Care de Procter&Gamble 
(Francia)

Xavier Ferran
Partner de Lion Capital (España) 

Hanneke C. Frese
Ex directora del Capabilities 
Group de Zürich International 
Company (Suiza)

Antonio Garrigues
Presidente del International 
Advisory Board y presidente 
de Garrigues Abogados (España)

Michael C. Jensen
Profesor emérito 
de Harvard Business School 
(Estados Unidos)

Christine Lagarde
Ministra de Economía, 
Finanzas y Empleo (Francia)

Alex O. Lendi
Presidente y CEO 
de Lis Internacional Company 
(Liechtenstein)

Philippe Louvet
Director de Desarrollo Corporativo 
y Formación de L’Oréal (Francia)

Bernard Ramanantsoa
Decano de HEC School 
of Management (Francia)

David Risher
Ex vicepresidente de Amazon.com 
(Estados Unidos)

Alfredo Sáenz
Vicepresidente segundo 
y consejero delegado 
del Grupo Santander (España)

Mario Vaupel
Director de ERGO Management 
Akademie (Alemania)

Ingo Zuberbier
Ex vicepresidente 
de Lintas World Wide (Alemania)

Carlos Losada
Director general de ESADE

Eugènia Bieto
Subdirectora general corporativa 
de ESADE

Alfons Sauquet
Decano de ESADE

Jaume Hugas
Director de Executive Education 
de ESADE

Glòria Batllori
Directora ejecutiva 
de Programas MBA de ESADE

Colin McElwee
Director de Marketing 
Corporativo de ESADE

International Advisory Board

Asociaciones 
internacionales
Asociaciones internacionales 
de las que ESADE es miembro:

16
EFMD European Foundation 
for Management Development

AACSB International 
The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business

CLADEA 
Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración 

EDAMBA European Doctoral 
Programmes Association 
in Management and Business 
Administration

EUDOKMA European 
Doctoral School on Knowledge 
and Management

IAJBS International Association 
of Jesuit Business Schools

CEMS Community of European 
Management Schools and 
International Companies

PIM Partnership 
in International Management

AMBA The Association 
of MBAs

EABIS European Academy 
of Business in Society

GMAC Graduate Management 
Admission Council

EMBAC Executive MBA Council

UNICON International 
University Consortium for 
Executive Education

Themis
The Joint Certificate in 
International and Business Law

ELFA European Law Faculties 
Association

BALAS Business Association 
of Latin American Studies

VOCACIÓN INTERNACIONAL6

Acreditaciones 
internacionales: 
“Triple corona”
European Quality 
Improvement System (EQUIS) 
(1998, 2003, 2008)
ESADE ha sido la primera 
escuela de negocios de España 
y una de las primeras de 
Europa en obtener, en 1998, 
la acreditación institucional 
European Quality Improvement 
System (EQUIS), que otorga la 
European Foundation for Man-
agement 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 con-
seguir, en 2001, la acreditación 
de calidad para los programas 
de licenciatura, máster y docto-
rado que otorga The Associa-
tion to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB 
International)

The Association of MBAs (AMBA) 
(1994, 1999, 2004, 2009)
Los programas MBA de ESADE 
tienen la acreditación de The 
Association of MBAs (AMBA) 
desde el año 1994.



ESADE 
recibe alumnos 
de 82 países de 

procedencia

1.151 alumnos 
internacionales 
matriculados 

en los distintos 
programas
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Programas con univer-
sidades y empresas 
internacionales
CEMS Master
in International Management

25 universidades de la CEMS 

3 universidades asociadas 
de la CEMS 

59 partners corporativos

MSc Double-Degree 
Programmes 

4
MBA Double-Degree 
Programmes 

9
Themis  

4 universidades

International Executive 
Education Programmes
Programas con universidades 
internacionales 

7

Licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas

Master of Science Programmes 
in Management (MSc)

Master of Research in 
Management Sciences (MRes)

Doctoral Programme in 
Management Sciences (PhD)
 
Full -Time 
MBA Programmes*

Global Executive MBA 
(GEMBA)

Licenciatura 
en Derecho

Idioma de 
enseñanza

Español
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Español
Inglés

Estudiantes 
internac.

6 %

84 %

71 %

69 %

80 %

97 %

6 %

Países
de origen

23

35

13

13

47

12

15

Internacionalización en diversos programas

Acuerdos, redes 
y alianzas 
internacionales
Acuerdos de intercambio con 
universidades internacionales 

125
Principales redes:
> Red CEMS - Community of 
European Management Schools

> Red PIM - Partnership 
in International Management

> Red Themis - The Joint 
Certificate in International 
and Business Law

Principales alianzas 
estratégicas: 
HEC en Francia, Babson 
College y Georgetown University 
(McDonough School of Busi-
ness y Walsh School of Foreign 
Services) en Estados Unidos. 

* Incluye 18-Month MBA English + Full-Time MBA + One-Year MBA

Rankings
MBA

4.º
Mejor MBA del mundo
América Economía 
Junio de 2009

6.º
Mejor MBA del mundo
BusinessWeek, octubre de 2008

8.º
Mejor MBA del mundo
Forbes, agosto de 2009

18.º
Mejor MBA del mundo
The Financial Times 
Enero de 2009 

EXECUTIVE EDUCATION

8.ª
Mejor escuela de negocios del 
mundo en programas a medida
The Financial Times
Mayo de 2009 

10.ª
Mejor escuela de negocios 
del mundo para empresas 
latinoamericanas 
América Economía
Noviembre de 2008

PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS

3.º 
Máster CEMS por la interna-
cionalidad del programa 
y de sus participantes
The Financial Times 
Septiembre de 2008

16.º
Mejor Máster en Dirección 
de Empresas de Europa
The Financial Times 
Septiembre de 2008

FACULTAD DE DERECHO

1.º
Mejor máster en su especia-
lidad: Derecho Internacional 
de los Negocios
El Mundo, junio de 2009

2.º
Mejor máster en su especia-
lidad: Asesoría y Gestión 
Tributaria
El Mundo, junio de 2009





ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR

ESADE cuenta con un sistema pedagógico innovador 
que permite desarrollar las habilidades y competen-
cias directivas así como el espíritu emprendedor 
de sus estudiantes.

ESADE Creapolis promueve el espíritu emprendedor 
y acelera los procesos de innovación de las empresas 
y organizaciones.

Cincuenta años después de su 
creación, ESADE se sigue distin-
guiendo por su espíritu empren-
dedor, que constituye su propia 
razón de ser.



ANTIGUOS ALUMNOS.
ESADE ALUMNI

7 ESADE cuenta con una red de más 
de 38.000 antiguos alumnos que 
ejercen su profesión en los principa-
les sectores económicos y sociales 
en 115 países diferentes. 

ESADE Alumni
ESADE Alumni es la asocia-
ción de antiguos alumnos 
de ESADE. 
Su misión es aportar valor 
a los antiguos alumnos, 
a ESADE y a la sociedad: 

Fomentando el networking 
entre los antiguos alumnos a 
través de foros y conferencias, 
encuentros de promoción 
y actividades lúdico-deportivas.

Facilitando la actualización 
de conocimiento a través 
de programas de continuidad, 
Matins-Desayunos ESADE 
y conferencias.

Apoyando el desarrollo profe-
sional de los antiguos alumnos 
mediante el Servicio de Carre-
ras Profesionales.

Apoyando a ESADE y su pres-
tigio en el entorno empresarial.

Aportando talento de gestión 
a proyectos solidarios y entida-
des del tercer sector.

14.280 socios

450 delegados de promoción

750 antiguos alumnos 
colaboradores activos en las 
iniciativas de la asociación 

10 clubes territoriales: 
Andalucía Occidental
Andalucía Oriental
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Comunidad Valenciana
Galicia
Girona
Lleida

32 chapters y delegaciones
internacionales: 
Alemania
Andorra
Argentina
Austria
Benelux
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Dubai
Ecuador
Francia
Greater China
India
Israel
Italia
Japón
México
Perú
Portugal
Rusia
Singapur
Suiza
Turquía
USA - Chicago
USA - Los Angeles
USA - Miami
USA - Nueva York
USA - Washington
UK
Venezuela

21 clubes funcionales 
y sectoriales: 
Automoción
BIT
CEI
Comunicación
Deporte y Gestión
Derecho
Dirección Pública
Empresa Familiar
Espai Vicens Vives
Finanzas
Gestión Turística
Global Business
Industrias Culturales
Inmobiliario
Innovación
Marketing
Negocios y Responsabilidad  
   Social
Operaciones
Recursos Humanos
Salud y Farma
Seguros
     
 

La red de ESADE Alumni



ESADE 
cuenta con una 
red de más de 

38.000 antiguos 
alumnos.
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ESADE Alumni en cifras

Alumni Internacional

Alumni Solidario

Asamblea Anual

Carreras Profesionales

Clubes funcionales 
y sectoriales

Clubes territoriales

Conferencias

Deporte y Cultura

Desayunos Madrid

Dona i Lideratge

Encuentros 
de promoción

Foros

Jornada Anual

Libros

Matins ESADE

Programas 
de continuidad

TOTAL

Actos

138

17

1

74

107

48

10

22

8

2

173

3

3

8

13

30

657

Actos

19%

70%

-

25%

3%

20%

-

38%

-

-

193%

50%

0%

167%

-28%

11%

44%

Asistentes

2.252

528

48

2.492

7.362

3.034

1.525

842

526

201

2.948

610

2.457

585

2.231

3.280

30.921

Asistentes

36%

-18%

- 

94%

21%

125%

-

-11%

-

-

40%

115%

-11%

122%

37%

79%

49%

CURSO 2008-2009 CRECIMIENTO

Número de socios

Número de actos

Número de asistentes

Jornada Anual 2009
La Jornada Anual, con una 
edición en Barcelona y otra 
en Madrid, es el acto más 
emblemático de ESADE Alumni, 
al que asisten empresarios y 
profesionales, antiguos alumnos 
y personalidades del entorno 
económico y social de todo 
el mundo. En 2009, alcanzó los 
2.200 asistentes en Barcelona 
y a más de 600 en Madrid.  

Para celebrar la XIV Jornada 
Anual de ESADE Alumni, 
los antiguos alumnos se dieron 
cita en el Palau de Congressos 
de Catalunya. En ese escenario, 
se hizo entrega de los Premios 
ESADE a Rosalía Mera, Leopol-
do Rodés y Carlos Slim, en 
reconocimiento a su trayectoria 
empresarial y su implicación 
en proyectos sociales. 

La III Jornada Anual ESADE 
Alumni en Madrid contó 
con la presencia del doctor 
Luis Rojas Marcos, figura 
de reconocido prestigio inter-
nacional, quien habló sobre 
el liderazgo y la motivación 
en tiempos de crisis. 

Comunicación
Revista ESADE Alumni
La revista tiene una periodi-
cidad trimestral, un tiraje de 
32.500 ejemplares y se envía 
a los antiguos alumnos de todo 
el mundo. Este medio impreso 
se edita en castellano, catalán 
e inglés. Incluye reportajes 
y entrevistas de actualidad, 
e informa de manera dinámica 
y cercana de todas las activi-
dades realizadas por ESADE 
Alumni y por los centros 
de ESADE.

Newsletters
> esade alumni: quincenal, 
dirigida a todos los antiguos 
alumnos, con una agenda elec-
trónica para consultar todas 
las actividades previstas e infor-
mar de las iniciativas y eventos 
desarrollados, y con noticias 
de los eventos recientes 

> carreras profesionales: 
quincenal, con información 
de todas las actividades 
y ofertas del Servicio de Carre-
ras Profesionales.

> clubes y chapters: 
Newsletters segmentadas 
por sectores y funcionalidad.

Otras publicaciones
> Directorio de empresas 
de servicios

> Memoria anual

Web: www.esadealumni.net

Web TV: www.esadealumni.tv

CRECIMIENTO

10%

44%

49%

2008-2009

14.280

657

30.921

2007-2008

13.022

457

20.819





COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE

Desde hace más de 50 años, ESADE se dedica 
a la formación de profesionales competentes 
y ciudadanos socialmente responsables.

ESADE Creapolis es un ecosistema de alto 
rendimiento para la innovación colaborativa. 

Un innovador campus académico, 
junto a ESADE Creapolis, que 
ofrece la posibilidad de formar 
parte de una comunidad interna-
cional de aprendizaje.



PERSONAS, 
ESTRUCTURA 
Y RECURSOS

8 La cultura de ESADE está orientada 
al aprendizaje, al conocimiento 
y a la innovación, y se fundamenta 
en la responsabilidad, el compromiso 
y el reconocimiento mutuo. 

Profesorado 

127 profesores 
de Management y Derecho

15 nacionalidades

90 doctores (70 %)

56 % de profesores 
acreditados AQU/ANECA 

6 profesores a tiempo parcial

34 profesores visitantes

499 colaboradores académicos

8 profesores honorarios

3 profesores eméritos

311 directivos/profesores
invitados

70 profesores 
del Executive Language Center

45 profesores y
colaboradores académicos

9 nacionalidades 

Plantilla de ESADE
a 31.08.09
Total de la plantilla

525 personas

313 miembros del personal
de administración y servicios

212 profesores

Personal de adminis-
tración y servicios 

90 hombres (28,75 %)

223 mujeres (71,25 %)

Promedio de edad

40 años

Procedencia internacional
38 personas 

12 % de la plantilla

16 nacionalidades

Personas que han realizado 
formación
267 en desarrollo profesional

85 en idiomas
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Campus 
en Barcelona, 

Madrid y 
Buenos Aires: 

49.722 m²

PATRONATO

Presidente:
Joan Manuel Soler Pujol 1

Pedro Fontana García2

Vicepresidente:
Ignasi Salvat Ferrer

Secretario:
Josep E. Milà Mallafré

Miembros:
Melecio Agúndez Agúndez1

Alfredo Bassal Riera1

Eduard Bonet Guinó2

Artur Carulla Font
Sol Daurella Comadrán2

Jesús M. Eguiluz Ortúzar2

Pere À. Fábregas Vidal
Pedro Fontana García1 
Jaume Guardiola Romojaro2

Juan José López Burniol
Pedro Navarro Martínez
Joan Maria Nin Gènova 
Xavier Pérez Farguell
Manuel Raventós Negra
Eugenio Recio Figueiras1 
Mario Rotllant Solá
Josep M. Rubiralta Vilaseca2

Alfredo Sáenz Abad1 
Josep Oriol Tuñí Vancells

(1) Hasta mayo de 2009
(2) Desde mayo de 2009

COMITÉ EJECUTIVO 

Carlos Losada
Director general

Alfons Sauquet
Decano de la Business School  

Pedro Mirosa
Decano de la Facultad 
de Derecho 

Eugenia Bieto
Subdirectora general corporativa 

Xavier Mendoza
Director general asociado  

Marcel Planellas
Secretario general 

Enrique López Viguria
Secretario técnico 

Manel Peiró
Vicedecano académico 

Carlo Gallucci
Director ejecutivo
de Programas Universitarios 

Glòria Batllori
Directora ejecutiva 
de Programas MBA 

Jaume Hugas
Director de Executive Education 

Ramon Aspa
Director ejecutivo 
del Executive Language Center 

Francisco Longo
Presidente del Claustro 
de Profesorado

Dirección Campus 
m2 de superficie

Campus Barcelona-Pedralbes

29.475 m2

Edificio 1
9.300 m2 €

Edificio 2
7.475 m2 €

Edificio 3
12.700 m2 €

Campus Barcelona-Sant Cugat

16.260 m2

Campus Madrid

2.500 m2

Campus Buenos Aires

1.487 m2



PERSONAS, ESTRUCTURA 
Y RECURSOS

8

Cuenta de resultados
Total ingresos  

71 M€ €
Gastos de personal 
-39 M€€
Gastos generales   
-24 M€€

Superávit de explotación
antes de amortización 

8 M€

Amortizaciones   
-4 M€
€
Superávit  

4 M€

Aplicación 
de los ingresos
Formación - enseñanza  
55 M€€(77,47 %)

Investigación  
5 M€€(7,04 %)

Acción y proyección social*
7 M€€(9,86 %)

Superávit  
4 M€€(5,63 %)

TOTAL      71 M€

Balance
ACTIVO
Activo no corriente  

81 M€€

Inmovilizado 
76 M€

Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas 
2 M€€

Inmovilizado financiero  
3 M€€

Activo corriente   

36 M€€

Deudores  
9 M€€

Inversiones financieras 
a corto plazo 
17 M€€

Tesorería  
10 M€€

TOTAL ACTIVO 117 M€€

PASIVO
Patrimonio neto  

40 M€€

Fondo fundacional y reservas 
32 M€€

Resultado del ejercicio  
4 M€€

Subvenciones y donaciones  
4 M€€

Pasivo no corriente  

30 M€€

Deudores a largo plazo  
30 M€

Pasivo corriente  

47 M€€

Deudas a corto plazo  
14 M€

Cobros e ingresos anticipados 
33 M€€

TOTAL PASIVO 117 M€

Información económica

Evolución 
de los ingresos
2004-2005:  
44 M€

2005-2006 
50 M€

2006-2007 
60 M€

2007-2008 
70 M€

2008-2009  71 M€ 

Ingresos 2008-2009
Total de ingresos 
de las unidades

71 M€  €

Facultad de Derecho
7,5 M€ €

Programas Universitarios, 
Business School
15,7 M€€

Programas MBA
16 M€€

Executive Education
23,8 M€ €

Executive Language Center
3,8 M€ €

Unidades de apoyo 
y corporativas
1 M€ €

Vicedecanato de Investigación 
y Conocimiento
3,2 M€

Acción 
y proyección social
Becas y bonificaciones 
a estudiantes 
1.122.844 € €

Bonificaciones a colectivos 
que dan apoyo a ESADE 
1.794.174 €€

Formación interna   
695.565 €€

Ayudas al desarrollo  
814.382 €€

TOTAL        4 M€€

Proyección exterior social
Actos y jornadas 
de debate social  
3 M€

*
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Gestión académica
4.204 alumnos matriculados

2.600 títulos 
y diplomas emitidos

7.000 certificados

Programas gestionados  

57
2.738 asignaturas

77 aulas

Durante el presente curso se 
reorganiza el servicio, dándole 
una clara orientación a proce-
sos con el objetivo de mejorar 
la calidad y maximizar la eficien-
cia y el rigor académico.

Tecnología 
e innovación
Número de ordenadores  

1.150 

151 webs de profesores

26.400 usuarios 
de los sistemas

4.000 incidencias resueltas 

Nuevos servicios implantados

> FacultyBio

> Gestión de memorias 
y de planes de trabajo 
del profesorado

> Tarjeta TUI

> Workflows: para servicios 
de restauración, viajes 
y recusos humanos

> CRM corporativo

El Servicio TIC realiza una 
reflexión interna para reorientar 
su funcionamiento y estructura 
con las líneas estratégicas 
de la organización. Fruto del 
mismo, se reorganiza interna-
mente para mejorar el soporte 
tecnológico a las unidades 
estratégicas, al mismo tiempo 
que pone énfasis en la innova-
ción y la eficiencia.

Biblioteca digital
Usuarios  

68.523
137.274 documentos 
electrónicos consultados

19.855 libros consultados 
o prestados

2.034 libros ingresados

38 sesiones de formación 
sobre recursos y base de datos 
con 1.770 asistentes

9.500 libros en formato 
electrónico

389.308 visitas 
a la web de la Biblioteca

Suscripción 
y acceso a revistas
497 físicas

8.200 electrónicas

Apoyo a la investi-
gación y la docencia
1.018 documentos obtenidos 
en búsquedas a medida 

Observatorio SIC
43 boletines editados

Creación de un área de apoyo 
a la investigación y el debate 
social con el objetivo de maxi-
mizar su difusión y dar una 
mayor visibilidad a las publica-
ciones de profesores e investi-
gadores y, a su vez, posicionar 
el conocimiento de ESADE 
en la red y buscar sinergias 
con el mundo empresarial.

Recursos

_Untitled
Es la revista interna de 
la comunidad de ESADE 
y uno de los principales medios 
de expresión de la cultura 
corporativa de la institución.

Lanzamiento: 
Noviembre de 2006

Personas que colaboran: 
77

Periodicidad: 
Trimestral

Idiomas: 
castellano, catalán e inglés.

ESADE Training
ESADE Training es el plan 
de formación 2008-2012 
para la plantilla del PAS, 
lanzado por el Área de Forma-
ción y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Ofrece una forma-
ción personalizada por grupos 
profesionales en base a sus 
necesidades técnicas y compe-
tenciales, y es un vehículo 
de transmisión y consolidación 
de los valores institucionales.

14.522 horas totales 
de formación del colectivo PAS

53 horas de media 
por curso y persona

803 asistentes totales 
a acciones formativas

91 % de participantes 
del colectivo PAS 
(mínimo 1 acción formativa) 



NETWORKING



Para afianzar los vínculos entre alumnos y antiguos 
alumnos, ESADE dispone de plataformas físicas 
y virtuales donde compartir y contrastar experiencias 
y conocimientos.

ESADE Creapolis es un miembro muy activo 
de diferentes redes y asociaciones con el fin 
de favorecer la innovación, el conocimiento 
y la creación de empresas.

ESADE se configura como una 
gran red de redes cuyo propósito 
es generar sinergias y estrechar 
lazos entre el mundo académico 
y el empresarial.  



RELACIÓN CON 
ORGANIZACIONES 
Y EMPRESAS

9 Gracias al apoyo de la sociedad 
civil, el proyecto social y educativo 
de ESADE se mantiene vivo y aspira 
a ir más allá. 

> Juan Arena 
Ex presidente de Bankinter 
y presidente del Consejo 
Profesional de ESADE

> Maite Arango
Vicepresidenta del Grupo VIPS

> Santiago Bergareche
Vicepresidente 
del Grupo Ferrovial

> Anna M. Birulés
Vicepresidenta de ABC

> Luis Conde
Presidente de Seeliger y Conde

> Juan Ignacio Entrecanales
Vicepresidente de Acciona

> Miguel Fernández de Pinedo
Vicepresidente del Club 
de Industria, Tecnología 
y Minería

> María Garaña
Presidenta de Microsoft España 

> Manuel Márquez
Consejero delegado de AMPER

> Juan Pablo Lázaro
Presidente de la Comisión 
de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de CEOE Madrid 

> Juan Lladó
Vicepresidente consejero 
delegado del Grupo Técnicas 
Reunidas 

> Iván Martén
Vicepresidente sénior  
y socio director, 
del Boston Consulting Group 

> Amparo Moraleda
Directora del Área 
Internacional de Iberdrola 

> Vicente Moreno
Presidente y consejero 
delegado de Accenture España 

> Juan José Nieto
Presidente de HSM Group 

> Ignacio Polanco
Presidente del Grupo Prisa 

> Francisco Román
Consejero delegado 
de Vodafone España 

> Juan Manuel Soler
Presidente de Quadis

> AAMC Abogados 
y Asesores Tributarios

> Abogacía General 
del Estado en Barcelona

> Allen & Overy

> Arasa & De Miquel
Advocats Associats

> Baker & McKenzie Abogados

> BDO Audiberia Abogados 
y Asesores Tributarios

> Brosa Abogados y Economistas

> Brugueras, García Bragado, 
Molinero y Asociados

> Bufet Antràs, 
Advocats Associats

> Clifford Chance Abogados

> Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, S.L.P.

> Deloitte Abogados 
y Asesores Tributarios

> D & G Advocats, S.L.

> Ernst & Young Abogados

> Font Abogados y Economistas

> Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP

> Garrigues, Abogados 
y Asesores Tributarios

> Gay-Vendrell Advocats

> Gómez Acebo 
& Pombo Abogados, S.L.

> Jausas

> JGBR Horwath Abogados 
y Asesores Tributarios

> KPMG Abogados

> Landwell -
PricewaterhouseCoopers

> Manubens 
& Asociados Abogados

> Mazars & Asociados

> Pedrosa Lagos

> Pérez-Llorca

> Roca Junyent 
Advocats Associats

> Sagardoy Abogados

> Uría Menéndez

> Ventura Garcés 
& López-Ibor Advocats

> VIALEGIS Asesores Legales 
y Tributarios 

Consejo Profesional de ESADE Consejo Profesional de la Facultad de Derecho

Más de 100 
empresas han 

apoyado a ESADE, 
aportando 4 millo-

nes de euros
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Crece el apoyo privado 
a la Fundación ESADE
Durante el curso 2008-2009, 
más de 100 empresas, orga-
nizaciones y personas han 
mantenido e incrementado su 
compromiso con ESADE, 
a través de diferentes progra-
mas de colaboración, que 
tienen impacto en los proyectos 
estratégicos de la institución: 
la atracción del talento, 
la contratación de profesorado 
y la investigación. Respecto 
al curso anterior, las aportacio-
nes han aumentado en un 
11 %, llegando a los 4 millones 
de euros, lo que evidencia un 
creciente apoyo de particulares 
y entidades a ESADE, incluso 
en momentos de incertidumbre 
económica. Los 4 millones 
de euros se distribuyeron así:

Fondo de investigación 
y profesorado

2.360.924 € (58,2 %)
Para financiar las unidades de 
investigación, contratar a profe-
sorado internacional y promover 
estancias internacionales.

Endowment

1.232.000 € (30,4 %)
Fondo capitalizado del que sólo 
se utilizan los intereses para 
financiar proyectos.  

Fondo de becas

371.430 € (9,2 %)
MBA (14 %), 
Facultades Universitarias (19 %),
Doctorado (67 %)

Fondo ESADE

51.571 € (1,2 %)
Fondo de libre disposición 
de ESADE para financiar 
las áreas más críticas.

Programa anual de donaciones 
para el lanzamiento del pro-
grama de captación de fondos 
individuales.

40.000 € (1 %)
Para conocer los distintos 
programas de colaboración 
y los proyectos desarrollados, 
visitar la página web 
www.MueveESADE.com

Entidades colaboradoras 

Socios de honor
• Agrolimen
• ESADE Alumni

Socios
• Celsa Group TM
• Ciments Molins
• Clickair
• Panrico
• Repsol YPF
• Werfen Group 

Promotores sénior
• Abertis
• Endesa 
• Gas Natural SDG
• Grupo COMSA EMTE
• Grupo Santander
• ISS Facility Services
• Nestlé España
• Roca 

Promotores
• Accenture
• Acsa Sorigué
• Aramark
• Bacardi España
• Bayer
• BBVA
• Caixa Manresa
• Caja Madrid
• Caprabo
• Cobega
• Criteria 
• Danone
• Deloitte 
• Elecnor
• FMC Foret
• Freixenet
• Fundació Agbar
• Fundació Caixa Catalunya
• Fundació Damm
• Fundació Puig
• Grup Catalana Occident
• Grupo Mahou San Miguel
• Grupo Novartis en España
• Henkel
• IBM
• Metalogenia
• Penteo ICT Analyst
• PricewaterhouseCoopers
• Santa & Cole
• Zurich 

Colaboradores
• Crédito y Caución 
• FIATC
• Ince
• Miguel Torres
• Suez Energy  

Apoyo a proyectos concretos 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Aportaciones principales:
• Abertis Infraestructuras
• Accenture
• Agrolimen
• AOPC
• Barcelona Digital

• BBVA
• Caixa de Manresa
• Criteria Caixacorp
• Deloitte
• Egarsat 
• Fundació “La Caixa”
• Fundación Agbar
• Fundació Caixa Catalunya
• Fundació Caixa de Sabadell
• Fundació Lluís Carulla
• Fundación Cultural Banesto
• Fundación Instituto Edad y Vida
• Fundación Novia Salcedo
• Fundación PricewaterhoueseCoopers
• Fundación Repsol
• Gas Natural SDG
• Hoteles Hesperia
• IBM
• ICEX 
• Inter Partner Assistance Esp.
• Interes Invest IN Spain
• KPMG
• Microbank La Caixa
• Portevro-Serviços de Apoio 
  as Empresas, Unipessoal, LDA
• PricewaterhouseCoopers
• Promoción y planificación hotelera
• Sociedad Estatal para la Promoción 
   y Atracción de Inversiones Exteriores 

Otras:
• Ayuntamiento de Terrassa
• Asepeyo
• Bancaja
• Cámara de Comercio Americana
• Cámara Oficial de Comercio, Industria 

y Navegación de Barcelona
• Celsa
• Coordinadora de Gestión de Ingresos
• ECR Europe
• Fundació Privada Miarnau
• Gremi d’Editors de Catalunya
• Institut De Gestió Estratègica, 
  Promoció Económica i Societat 
  de la Informació
• Izasa
• Ministerio de Industria, Turismo 
  y Comercio
• Orange Cataluña 
• Unió Catalana d’Hospitals
• Wilico WireleSs Networking 

ATRACCIÓN DE TALENTO

Aportaciones principales:
• Cresa Patrimonial
• Fundació Banc Sabadell 

Otras:
• Deutsche Bank
• “la Caixa”

INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS
• Ciments Molins
• Diputación de Barcelona
• Figueras International Seating
• QlikView 
• Roca 

Asamblea de Miembros

Personas físicas:
• Albouy Martí, Joan Miquel 
• Brugera Clavero, Juan José 
• Espiau Espiau, Manuel 
• Fàbregas Vidal, Pere-A. 
• Gallardo Ballart, Jorge  
• Guarner Muñoz, Francisco  
• Iglesias Sitjes, Jaume 
• Khalo Glykidis, Esteban  
• Magriñà, Lluís 
• Masó Vázquez, Enric  
• Pérez Farguell, Xavier  
• Pugès Cambra, Antoni M.
• Soler Pujol, Joan Manuel  
• Vidal Arderiu, Ignasi M.  

Personas jurídicas:
• Abertis
• Accenture
• Agbar, Fundació
• Agrolimen
• Aramark
• Bacardi España
• Banc Sabadell, Fundació
• Bayer
• BBVA
• Bimbo
• Caixa Catalunya
• “la Caixa”
• Caixa Manresa, Fundació
• Caja Madrid
• Cámara Oficial de Comercio, Industria  
   y Navegación de Barcelona
• Caprabo 
• Celsa Grup TM
• Ciments Molins
• Clickair
• Cobega 
• Damm, Fundació
• Danone
• Deloitte
• Endesa Red
• ESADE Alumni
• FMC Foret
• Freixenet
• Fundació Miarnau - Grupo COMSA
• Gas Natural SDG
• Goldman Sachs
• Grup Catalana Occident 
• Henkel Ibérica
• Hewlett-Packard Española
• IBM 
• Laboratorios Dr. Esteve
• Metalogenia
• Miguel Torres
• Nestlé España
• Novartis en España, Grupo
• Panrico
• Penteo ICT Analyst
• PricewaterhouseCoopers
• Puig, Fundació
• Quadis
• Repsol YPF
• Roca
• Santa&Cole
• Santander, Grupo
• Seat
• Unilever
• Werfen Group





PROYECCIÓN 
SOCIAL

Durante la inauguración del campus de Sant Cugat, 
los Príncipes de Asturias mantuvieron un encuentro 
con estudiantes de 38 nacionalidades.

Acto oficial de inauguración del parque empresarial 
ESADE Creapolis en el Teatre-Auditori de Sant Cugat 
del Vallès.

Un proyecto compartido, 
de indudable interés social, 
económico y empresarial,
al servicio de la comunidad.



COMUNICACIÓN
Y PUBLICACIONES

10 ESADE es una institución centrada 
en tres actividades principales: la 
docencia, la investigación y el debate. 
El resultado de cada una de ellas 
tiene un impacto social relevante.  

La comunicación 
en ESADE
ESADE es, desde sus inicios, 
un espacio para el diálogo en el 
que se reúnen relevantes per-
sonalidades del mundo político, 
empresarial y académico. Los 
numerosos eventos que tienen 
ESADE como escenario son 
una muestra de su firme com-
promiso por crear y difundir 
conocimiento. 

ESADE dispone de unidades 
de investigación que se dedican 
a desarrollar y difundir conoci-
mientos en áreas relevantes 
para el mundo empresarial, 
el sector público, el ámbito 
jurídico y la sociedad civil, en 
colaboración con organizacio-
nes e individuos clave de cada 
ámbito. El incremento signifi-
cativo de dichos recursos para 
investigación se ha traducido 
en un notable aumento de 
publicaciones.  

Revistas, estudios, libros 
y un amplio abanico de webs y 
newsletters cubren las distintas 
facetas de la tarea investigado-
ra del profesorado de ESADE, 
así como las inquietudes del 
alumnado y del personal de 
la institución. 

ESADE mantiene desde siem-
pre una relación fluida con los 
medios de comunicación y en 
los últimos años ha incrementa-
do su presencia en los distintos 
soportes, ya sean nacionales 
como internacionales. 

Impactos 2008-2009
Prensa nacional 

4.126
419 artículos de opinión

Televisión 

153
Radio 

278
Prensa internacional 

1.021
218 Argentina

207 Estados Unidos

112 Reino Unido

69 México

60 China

49 Brasil

48 Alemania

21 UAE

20 Chile

19 Francia

2544

327

3120

416

3958

336

5147

458

2005/06

2005/06

2006/07

2006/07

2007/08

2007/08

2008/09

2008/09

Cataluña > 25,85 %

Internacional > 19,83 %

Nacional > 54,30 %

Impactos en la prensa

Artículos de opinión en la prensa

Presencia en la prensa
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La prueba pericial 
Abel Lluch, Xavier (dir.)
Picó Junoy, Joan (dir.)
Ginés Castellet, Núria (coord.)

Decisiones estratégicas 
Álvarez Álvarez, José Luis

1957-2007, 50 años 
de derechos humanos y Europa (1) 
Bartlett Castellà, Enric R. (coord.)
Bardají Gálvez, M. Dolores (coord.)

Els drets humans a la ciutat: 
adaptació de les normatives
municipals a la Carta Europea 
Bartlett Castellà, Enric R.

Trayectoria laboral de los anti-
guos alumnos de la Facultad 
de Derecho de ESADE 
Baruel Coll, Josep

¿Cómo invertir con éxito 
en el mercado inmobiliario?
Bernardos Domínguez, Gonzalo

Gabriel Ferrater i Robert Musil: 
entre les ciències i les lletres 
Bonet Guinó, Eduard

Líderes para el cambio social. 
Características y competencias
del liderazgo en las ONG (2) 
Carreras Fisas, Ignasi
Leaverton, Amy
Sureda Varela, Maria

Les fonts del lideratge social 
Castiñeira Fernández, Àngel

El valor de los liderazgos 
Castiñeira Fernández, Àngel
Lozano Soler, Josep Maria

Managing by Values: 
A corporate guide to living, 
being alive, and making a living 
in the 21st (Chinese) 
Dolan, Simon
García Sánchez, Salvador

Confianza. La clave para 
el éxito personal y empresarial 
Gasalla Dapena, José María

Modelos de empresa familiar:
soluciones prácticas para 
la familia empresaria 
Gimeno Sandig, Alberto

La reforma contable 
y su proyección sobre 
la normativa mercantil y fiscal 
Ginés Castellet, Núria (coord.)

La profesionalización del empleo 
público en América Latina 
Longo Martínez, Francisco

La empresa ciudadana como 
empresa responsable y sostenible
Lozano Soler, Josep Maria

Comentario práctico a la Ley 
de prevención de riesgos laborales
Luque Parra, Manuel
Sánchez Torres, Esther  

From Innovation to Cash Flows: 
Value creation by structuring high 
technology alliances
Lütolf-Carroll, Constance

Manual jurídico para 
la psiquiatría privada 
Llebaría Samper, Sergio

El proceso Bolonia: la enseñanza 
del Derecho, a juicio… 
¿Absolución o condena?
Llebaría Samper, Sergio

El proceso de constitucionaliza-
ción del Derecho de inmigración: 
estudio comparado de la refor-
mulación de los derechos de 
los extranjeros por los tribunales 
de Alemania, Francia y España - 
derechos precarios y emergentes
Marzal Yetano, Elia

Éxito empresarial y diseño. 
Análisis del comportamiento 
en la gestión del diseño de la 
pequeña y mediana empresa 
española. Diagnóstico, lecciones 
y aplicaciones 
Montaña Matosas, Jordi
Moll Mendoza, Isa

Summa de probática civil:
Cómo probar los hechos 
en el proceso civil 
Muñoz Sabaté, Luis   

Empresa i valors: l’empresa 
en l’economia global 
Murillo Bonvehí, David

Guies sectorials de RSE 
a la pime: el sector de l’hoteleria 
Murillo Bonvehí, David (coord.)

El arbitraje internacional: 
cuestiones de actualidad 
Peláez Sanz, Francisco José (dir.)
Griñó Tomas, Miquel (dir.)
Ginés Castellet, Núria (coord.)

¿Pueden las empresas contribuir 
a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio? 
Prandi Chevalier, Maria
Lozano Soler, Josep Maria

La expansión de la multinacional 
española: estrategias y cambios 
organizativos. Primer informe 
anual del OEME (3) 
Puig Bastard, Pere (coord.)

Beyond: Business and society 
in transformation 
Raich, Mario 
Dolan, Simon   

Beyond: Negócios e sociedade 
em transformaçao 
Raich, Mario 
Dolan, Simon

Más allá: empresa y sociedad
en un mundo en transformación 
Raich, Mario 
Dolan, Simon

Beyond: Business and society
in transformation (Russian) 
Raich, Mario 
Dolan, Simon

Un planeta de gordos 
y hambrientos (4) 
Sebastián Carazo, Luis de

Presente y futuro de la dirección 
de marcas líderes en España 
Soler Bigas, Beatriz
Seijo Font, Joan Antoni
Montaña Matosas, Jordi

Crisis, mentiras 
y grandes oportunidades (5) 
Torrecilla Gumbau, Carles     

Don’t Give Up: 12 casos 
excepcionales de superación
Torres Pérez, Diego
Sorribas Fierro, Mario

El hombre que cambió su casa 
por un tulipán: que podemos 
aprender de la crisis y como evitar 
que vuelva a suceder
Trías de Bes Mingot, Fernando

1

2

3

4

5

Libros publicados por el profesorado de ESADE
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Newletters 
ESADE impulsa la creación de 
newsletters digitales para divul-
gar interna y externamente el 
conocimiento y la investigación, 
con el fin de lograr un impacto 
social significativo. 

ESADE KnowledgeBriefings (1)

Tiene como fin la difusión 
del conocimiento generado 
en la institución. 

ESADE Alumni (2)

Facilita que los 36.000 antiguos 
alumnos estén en contacto 
e informados de las actividades 
de ESADE y de ESADE Alumni.

ESADE Link Newsletter
Ofrece una recopilación 
de las recomendaciones publi-
cadas en el blog ESADE Link.

Public e iSocial / BEHD
Boletines del Instituto de 
Gobernanza y Dirección Públi-
ca y del Instituto de Innovación 
Social de ESADE. 

Comunicación 2.0  
ESADE mantiene una creciente 
actividad en los medios de 
comunicación 2.0. Es una 
apuesta por la comunicación 
en nuevas plataformas online 
con presencia corporativa en 
blogs y redes sociales. Además, 
con el fin de proyectar todo 
el material audiovisual que se 
genera, ha lanzado ESADE TV, 
su propio canal de televisión 
online, y es partner de la ver-
sión académica de YouTube. 

Revistas   
Las revistas publicadas por 
ESADE abarcan los colectivos 
de los alumnos, los antiguos 
alumnos y el personal de admi-
nistración y servicios y el profe-
sorado. Cada publicación tiene 
unos objetivos y un público 
muy diferentes, pero todas ellas 
conforman una visión global 
de la comunidad académica 
y profesional de ESADE. 
Algunos ejemplos son:  

Get (1)

Revista editada por el Executive 
Language Center con el fin de 
crear un espacio de informa-
ción, de reflexión y de debate 
alrededor de los idiomas.  

_Untitled (2)

Es el medio de comunicación 
interno de la institución, dirigido 
a todos los trabajan en ESADE.  

ESADE Alumni (3)

Informa sobre la actualidad 
de los antiguos alumnos, 
sobre ESADE y ESADE Alumni, 
así como de la red de antiguos 
alumnos en todo el mundo.  

InDigesta  
Es la publicación de los 
estudiantes de la Facultad 
de Derecho. Se centra 
en la actualidad jurídica y sirve 
de foro de discusión entre 
alumnos y profesores. 

ReDACció (4) 
Es la revista editada 
por el Departamento de Activi-
dades Culturales (DAC) de 
ESADE, liderado por alumnos 
de los grados universitarios. 
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ACTOS Y PRENSA

Selección de eventos, noticias 
y artículos que destacan la presencia 
de ESADE en la sociedad.



El Global Executive MBA 
de Georgetown y ESADE 
llega a España
Septiembre de 2008 
y mayo de 2009 
ESADE recibió en sus campus de 
Barcelona y Madrid a los 37 altos 
directivos de la primera promo-
ción del GEMBA, procedentes de 
18 países, de cuatro continentes. 
Durante su estancia en Madrid, 
fueron recibidos en audiencia 
por los Príncipes de Asturias.

El gobernador del Banco 
de España imparte 
la lección inaugural del 
curso 2008-2009
Barcelona, octubre de 2008 
Miguel Fernández Ordóñez plan-
teó “la necesidad de abordar 
con decisión reformas estructura-
les” para afrontar con garantías 
la crisis económica.

ESADE recibe la Medalla 
de Honor de Barcelona 
con motivo de su 
50 aniversario
Barcelona, noviembre de 2008 
En reconocimiento a su dedica-
ción a la formación profesional y 
humana de dirigentes y gestores
empresariales, y por su contribu-
ción al impulso de la responsabi-
lidad social de la empresa.

El P. Adolfo Nicolás, 
superior general de los 
jesuitas, visita ESADE
12 de noviembre de 2008 
El máximo responsable mundial 
de los jesuitas, elegido en enero 
de 2008, en su primera visita 
a España estuvo en ESADE 
con motivo del 50 aniversario
de la institución. 
Impartió una conferencia titulada: 
“Misión y universidad: ¿qué futuro 
queremos?”.

ACTOS Y NOTICIAS
RELEVANTES

Principales actos y noticias  
del año académico 2008-2009.   
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La sociedad civil catalana 
se reúne en ESADE y se 
compromete con la mejora 
del sistema educativo
Barcelona, diciembre de 2008 
Dirigentes de asociaciones 
cívicas, patronales, sindicatos, 
instituciones culturales, colegios 
profesionales, entidades munici-
pales y medios de comunicación 
se comprometen a situar como 
primera prioridad la mejora del 
sistema educativo en Catalunya.

El Informe Económico 
de ESADE aplaza la recu-
peración de la actividad
y la generación de empleo 
hasta finales de 2010 
Barcelona/Madrid, enero de 2009 
El estudio pronosticó un 2009 
difícil para la economía españo-
la, con una tasa de paro que se 
situaría en torno al 20 %, lo que 
supone más de 4 millones de 
personas sin empleo.

Se inicia la actividad 
en el nuevo campus 
de ESADE en Sant Cugat 
Sant Cugat, febrero de 2009 
Cerca de 1.500 alumnos de los 
programas universitarios de mana-
gement se incorporaron al nuevo 
campus, diseñado para aplicar 
los criterios del Espacio Europeo 
de Educación Superior. Junto 
al nuevo campus se encuentra 
ESADE Creapolis, un parque de 
tercera generación para la creati-
vidad y la innovación empresarial.

ESADE inaugura 
la exposición sobre la 
historia del management 
en CaixaForum Madrid 
Marzo de 2009 
Cerca de 35.000 personas 
visitaron la exposición “HACEr 
HACEr”, una muestra que recorre 
la his-toria del management 
a través de sus momentos clave 
y sus figuras más relevantes.



Constitución del Instituto 
de Probática y Derecho  
Probatorio de la Facultad 
de Derecho 
Barcelona, marzo de 2009 
Este Instituto, pionero en Europa, 
es el resultado del interés por
incorporar el análisis de la prueba 
en los estudios universitarios y por 
la investigación en este ámbito.

ESADE inaugura sus dos
primeros global centers 
en São Paulo y Múnich 
Abril de 2009 
Situados en mercados estraté-
gicos, servirán para acercarse a 
potenciales estudiantes, fortale-
cer las relaciones con empresas 
multinacionales, medios de 
comunicación e instituciones 
locales. También contribuirán 
a la producción de casos y a la 
adquisición de conocimiento en 
sus países y áreas de influencia. 

Jornada Anual 
de ESADE Alumni 
Mayo de 2009 
Más de 2.000 antiguos alumnos 
en Barcelona y 600 en Madrid 
se dieron cita para celebrar 
la Jornada Anual de ESADE 
Alumni. En el curso del acto, 
se hizo entrega de los Premios 
ESADE a rosalía Mera, Leopoldo 
rodés y Carlos Slim, en recono-
cimiento a su trayectoria empre-
sarial e implicación en proyectos 
sociales.

González y Aznar 
coinciden en la necesidad 
de reformas estructurales,
con o sin consenso 
Madrid, mayo de 2009 
Abordaron la situación de España 
en Europa y el tipo de liderazgo 
que se precisa para salir de la 
crisis, con motivo de su interven-
ción en ExpoManagement, 
en un debate que fue moderado 
por el director general de ESADE.

ACTOS Y NOTICIAS RELEVANTES
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Pedro Fontana, 
nombrado nuevo presi-
dente del Patronato 
de la Fundación ESADE 
Barcelona, junio de 2009 
Sustituyó en el cargo a Joan 
Manuel Soler. Se incorporaron 
también a este órgano cinco nue-
vos miembros: Eduard Bonet, Sol 
Daurella, Jesús Eguiluz, Jaume 
Guardiola y Josep M. rubiralta.

ESADE acoge la mayor
conferencia europea
sobre management 
Barcelona, 1 de julio de 2009 
25.º Congreso EGOS: “Passion 
for Creativity and Innovation”.
Con la participación de 1.350
profesores, procedentes de las 
mejores universidades y escuelas 
de negocios de 45 países.

La Facultad de Derecho, 
única facultad española 
en el Center for Transna-
tional Legal Studies 
Londres, agosto de 2009 
El Center for Trasnational Legal 
Studies (CTLS), con sede en 
Londres, es una alianza universi-
taria de nueva creación, formada 
por once centros de reputación 
mundial en el ámbito del derecho 
y liderada por el Law Center 
de la Georgetown University.

In memoriam:
Luis de Sebastián 
Luis de Sebastián, profesor 
y catedrático emérito de Econo-
mía de ESADE-Universidad 
ramon Llull, falleció en Barcelona 
el 26 de mayo de 2009.
Dictó la conferencia inaugural 
de la UrL en octubre de 2008: 
“Las asimetrías del mercado 
necesitan su regulación.”



La crisis económica
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
España, 1 de octubre de 2008
Portada de El Periódico sobre las 
jornadas organizadas por la Cátedra 
LiderazgoS y Gobernanza Democrá-
tica de ESADE, que reunieron en el 
Monasterio de Sant Benet de Bages 
(Barcelona) a casi un centenar de 
empresarios para debatir sobre el 
liderazgo empresarial.  

SELECCIÓN DE PRENSA Artículos de prensa durante el año 
lectivo 2008-2009 en medios naciona-
les e internacionales.

Aprendizaje tras la crisis
EL PAÍS (NEGOCIOS) 

España, 12 de octubre de 2008
Entrevista al director general 

de ESADE, Carlos Losada, sobre 
las oportunidades que genera 

estudiar un MBA en momentos 
de crisis económica. 
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La vuelta al mundo 
en un MBA

CLARÍN 
Argentina, 9 de noviembre de 2008

Artículo sobre el Global Executive 
MBA de ESADE-Georgetown y, 

concretamente, el módulo del pro-
grama en Buenos Aires y São Paulo.

Las escuelas deben reducir 
el énfasis en la metodolo-
gía del Sombrerero Loco
THE FINANCIAL TIMES 
Reino Unido, 28 de octubre de 2008
Artículo de opinión escrito por 
Gloria Batllori, directora del MBA 
de ESADE, en el que se habla 
de la evolución en la formación 
a los estudiantes de MBA.



SELECCIÓN DE PRENSA

Mejora de la educación
LA VANGUARDIA 

España, 5 de diciembre de 2008
ESADE convoca a la sociedad civil 

para firmar un manifiesto en el 
que se comprometieron políticos 

y personalidades del mundo social 
a mejorar la educación en Cataluña.

Aprendizaje tras la crisis
EXPANSIÓN (edición nacional) 
España, 26 de noviembre de 2008
Los antiguos alumnos de ESADE 
lanzan el primer canal de televisión 
online en España promovido 
por una escuela de negocios. 
El proyecto, que contó con el apoyo 
de Banesto, fue presentado por 
Ana Botín, presidenta de la entidad 
bancaria, y Germán Castejón, 
presidente de ESADE Alumni. 
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La vuelta al aula 
SPECTATOR BUSINESS 

Reino Unido, 1 de febrero de 2009
Artículo sobre la importancia 

de aprovechar la época de crisis 
para estudiar un MBA, con citas 

extensivas al formato flexible 
del MBA de ESADE.  

Nuevo campus Creapolis
EXPANSIÓN (Cataluña) 
España, 11 de diciembre de 2008
ESADE anuncia la próxima 
apertura del nuevo campus univer-
sitario ubicado en Sant Cugat 
y el traslado a sus aulas del Grado 
en Dirección de Empresas-BBA, 
plenamente adaptado a los criterios 
del Plan Bolonia.



SELECCIÓN DE PRENSA

La crisis, vista por dos 
ex predidentes

LA VANGUARDIA 
España, 24 de mayo de 2009

Carlos Losada, director general 
de ESADE, modera los coloquios 

de los ex presidentes que 
convergen en varios temas.

Homenaje 
a Luis de Sebastián
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
España, 8 de julio de 2009
Multitudinario homenaje celebrado 
en ESADE en recuerdo del catedrá-
tico de Economía, Luis de Sebastián, 
fallecido el 26 de mayo de 2008. 
Al acto acudieron la familia 
del profesor, personas relevantes 
del mundo de la docencia 
y la infanta Cristina.
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Los españoles están 
llegando. De nuevo
ISTOê DINHEIRO 
Brasil, 22 de julio de 2009
Artículo sobre la apertura 
del São Paulo Global Center 
de ESADE.

Ignasi Carreras
LA VANGUARDIA

España, 14 de septiembre de 2009
Artículo sobre el libro Líderes 

para el cambio social, del director 
del Instituto de Innovación Social 

de ESADE, Ignasi Carreras. 
El estudio analiza el perfil del líder 

de las ONG y ofrece las claves 
para mejorar la transparencia 

en estas organizaciones. 
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Campus Barcelona · Pedralbes
Av. Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona (España)
Tel.: +34 932 806 162
Fax.: +34 932 048 105

Campus Barcelona · Sant Cugat
Av. de la Torreblanca, 59
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: +34 932 806 162
Fax.: +34 932 048 105

Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid (España)
Tel.: +34 913 597 714
Fax.: +34 917 030 062

Campus Buenos Aires
Av. del Libertador, 17175
Becar-San Isidro (B1643CRD)
Buenos Aires (Argentina)
Tel.: +541 147 471 307

Global Center Múnich
www.esade.edu/munich

Global Center São Paulo
www.esade.edu/saopaulo

www.esade.edu

Mediante la formación, la investigación 
y el debate social, en ESADE queremos 
seguir inspirando futuros para formar 
a profesionales competentes en el mundo 
de la empresa y del derecho, y ciudadanos 
socialmente responsables.  

Inspirando futuros con valores: actuando 
con integridad en lo personal, con exigencia 
en lo profesional y con responsabilidad 
en lo social.  

En ESADE, no pretendemos ser la mejor 
escuela del mundo; queremos ser una 
de las mejores escuelas para el mundo.
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