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ESADE nació para mejorar las prácticas del management, para mejorar 
la cultura directiva. Por eso, una facultad de derecho y una escuela de 
negocios han de ser capaces de retar, cuando sea necesario, las convicciones 
y prácticas generalizadas. No es nuestra misión reproducir la cultura 
y las prácticas dominantes, sino, más bien, ponerlas en cuestión con el afán 
de mejorarlas, prestando así un servicio que ayude a humanizar el entorno 
empresarial, económico y jurídico. Si no cumplimos este papel, seremos 
irrelevantes, en el mejor de los casos.

Y este es un reto que debe afrontarse desde lo más esencial de la vida 
académica, desde nuestro ser universidad: el estudio, la investigación 
rigurosa y la reflexión compartida. Debemos ser capaces de analizar, 
de contrastar, de revisar críticamente, de experimentar, etc., para poder 
realizar buenos diagnósticos y ofrecer propuestas acertadas. Ciertamente, 
queremos seguir inspirando futuros.

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 2000-2010

“
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Eugenia Bieto
Directora general

Al presentar por primera vez la MeMoria de ESADE, experimento, por un lado, 
la emoción de estar al frente de una institución con la que me siento tan 
vinculada y, por el otro, la responsabilidad de recoger el testigo de nuestro 
anterior director general, Carlos Losada.

ESADE es hoy una institución sólida que, al tiempo que se ha mantenido fiel 
a la misión fundacional, ha sabido convertirse en una entidad académica 
de referencia en los ámbitos de la dirección de empresas y del derecho. 
Sin duda, hemos de sentirnos orgullosos por los éxitos logrados colectiva-
mente a lo largo de toda nuestra historia.

En nuestros campus, el curso pasado se formaron más de once mil alumnos 
y participantes. La actividad de investigación experimentó un impulso deci-
dido, con un incremento significativo del número de publicaciones científicas 
y de nuevos proyectos. Además, ESADE es una importante plataforma de 
debate social, cuyo reflejo inmediato es su presencia permanente en los 
medios de comunicación y en la organización de numerosos actos públicos, 
muchos de ellos en estrecha colaboración con ESADE Alumni.

Nuestra estrategia para los próximos años estará orientada a lograr que 
ESADE sea una institución académica global, innovadora y socialmente 
responsable.

La globalización es una de nuestras prioridades. Incrementaremos la oferta 
de programas globales, apoyándonos en alianzas estratégicas con institu-
ciones académicas de reconocido prestigio internacional y afines a nuestros 
valores. Seguiremos apostando por una investigación reconocida en los foros 
internacionales por su rigor y relevancia. También potenciaremos la presen-
cia y el debate social en medios internacionales, reforzando la globalización 
de la marca y las relaciones corporativas internacionales.

Una de las características de la cultura de ESADE es su capacidad innova-
dora, que se traduce en el gran número de iniciativas que surgen cada año. 
La innovación en ESADE significa desarrollar más y mejor su propio modelo 
pedagógico, renovar la oferta formativa, innovar en la transferencia de la 
investigación al aula y al debate social, y en la integración de las tecnologías 
de la información en toda la cadena de valor. Además, proyectos como 
ESADECREAPOLIS, InnoEnergy o la nueva iniciativa From Science to Business 
son y serán grandes pilares sobre los que se sustentará nuestra estrategia 
de innovación.

Tenemos un gran proyecto colectivo en marcha para “inspirar futuros”. 
Nuestro compromiso actual con la misión fundacional se traduce en trabajar 
para que ESADE se convierta, en los próximos años, en una institución 
académica de referencia global, que inspire y capacite a personas y organiza-
ciones a desarrollar liderazgos innovadores y socialmente responsables, 
para construir un futuro mejor para todos.

La innovación en ESADE significa desarrollar 
más y mejor su propio modelo pedagógico, renovar 
la oferta formativa, innovar en la transferencia 
de la investigación al aula y al debate social, y en 
la integración de las tecnologías de la información 
en toda la cadena de valor.

Pedro Fontana
Presidente de la Fundación ESADE

Al presentar esta MeMoria, es necesario echar una mirada retrospectiva 
al curso pasado, que estuvo marcado por el proceso de cambio en la 
Dirección General de ESADE. A lo largo de nuestra historia, este proceso 
se ha producido únicamente en seis ocasiones y, una vez más, se ha demos-
trado una gran madurez en el modo de proceder institucional. 
La fase de consultas previas en el seno del Patronato, la propuesta presen-
tada por la Compañía de Jesús, los informes preceptivos del Claustro del 
Profesorado y del Consejo de Dirección, el diálogo y la aprobación final 
de la propuesta por parte del Patronato revelaron un gran espíritu de 
colaboración y un extraordinario consenso, cuestiones claves para el mejor 
desarrollo futuro de ESADE.

Como es sabido, el curso pasado fue el último de Carlos Losada como 
director general, que inició su responsabilidad en septiembre de 2000. 
Durante este largo período, con su impulso y su capacidad de liderazgo, 
ha contribuido a situar nuestra institución en una posición de referencia 
nacional e internacional. Asimismo, ha promovido una sólida estructura 
organizativa y ha consolidado un eficiente equipo directivo.

En esta MeMoria, se presentan algunos datos e hitos que permiten calibrar
la importante evolución que ha realizado nuestra institución en estos 
últimos años. Por ello, deseo expresar nuevamente, en nombre del 
Patronato que presido, nuestro más sincero agradecimiento por la generosa 
dedicación del doctor Losada durante su mandato, así como nuestra felicita-
ción por los logros alcanzados, gracias a todas las personas y equipos que 
los han hecho posibles.

Lógicamente, como he señalado antes, un asunto de gran relevancia fue
decidir acerca de la persona que tenía que dirigir la “escuela” en los próximos
años. La nueva directora general, la doctora Eugenia Bieto, cuenta con una
amplia trayectoria en ESADE, desde su ingreso como alumna de la “carrera
de empresariales” hasta su posterior y dilatada vinculación académica y
profesional como profesora y directiva. También tiene experiencia en el
campo de la empresa privada y de la administración pública, y atesora unas
características personales bien conocidas y un más que probado conoci-
miento y afecto por la institución. Por todo ello, mereció la confianza y la 
unánime aprobación del Patronato.

Os invito a leer esta MeMoria, que resume lo más destacado de un año
académico intenso que, de alguna forma, concluye una etapa de importan-
tes avances en la historia de ESADE y nos anima a seguir “inspirando futuros” 
a través de la formación, de la investigación y del debate social.

Os invito a leer esta MeMoria, que resume lo más 
destacado de un año académico intenso que, 
de alguna forma, concluye una etapa de importantes 
avances en la historia de ESADE y nos anima a seguir 
“inspirando futuros” a través de la formación, 
de la investigación y del debate social.
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01 > Alumnos y participantes

1.467
Programa Universitario

2.597
Executive Education

626
MBA

294
Executive Masters

566
Facultad de Derecho

3.941
Executive Language Center

9.491
alumnos y 

participantes
1999-2000

En los últimos diez años, ESADE ha formado 
a más de 80.000 personas.



Número 
de estudiantes 
internacionales

Alumnos internacionales 
matriculados en los programas

1.237
92 nacionalidades

Personal de adminis-
tración y servicios 
y profesorado

341 personas 
de administración y servicios 

Procedencia internacional
20 nacionalidades

Profesorado

128 profesores 
a tiempo completo 

71 % doctores

706 colaboradores académicos

273 directivos/profesores 
invitados 

Procedencia internacional
34 nacionalidades

Ingresos 2009-2010

Ingresos totales
de las unidades

75 millones de euros

Facultad de Derecho 
8 millones de euros 

Programas Universitarios 
(Business School)
18 millones de euros 

Programas MBA
16 millones de euros 

Executive Education
23 millones de euros 

Executive Language Center 
4 millones de euros

Unidades de apoyo 
y corporativas
1 millón de euros 

Vicedecanato de Investigación  
y Conocimiento
5 millones de euros

Número de actos 
y participantes

Actos públicos organizados 
por ESADE

405  

Participantes

38.538

Proyectos y unidades
de investigación

Proyectos de investigación 
con financiación externa

70  

Unidades de investigación

21

Resumen de prensa

Impactos en la prensa escrita

4.782 nacional

1.603 internacional 

Artículos de opinión 

416 nacional

83 internacional
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Campus 
(m2 de superficie)
Campus Barcelona-Pedralbes

29.475 m2

9.300 m2, edificio 1

7.475 m2, edificio 2

12.700 m2, edificio 3

Campus Barcelona-Sant Cugat

42.576 m2

16.260 m2, edificio académico

5.886 m2, Residencia 
“Roberto de Nobili”

20.430 m2, ESADECREAPOLIS

Campus Madrid

2.500 m2

Campus Buenos Aires

1.487 m2

Rankings
MBA

5.º
Mejor MBA de Europa
América Economía, junio de 2010

6.º
Mejor MBA (One-Year MBA) 
del mundo
The Wall Street Journal, 
septiembre de 2009

8.ª
Mejor escuela internacional 
en responsabilidad social 
de la empresa
Beyond Grey Pinstripes, 
octubre de 2009

19.º
Mejor MBA del mundo
The Financial Times, enero de 2010 

EXECUTIVE EDUCATION

3.ª
Mejor escuela de negocios del 
mundo en programas a medida
The Financial Times, mayo de 2010

4.ª
Mejor escuela de negocios del 
mundo en programas a medida
BusinessWeek, noviembre de 2009

10.ª
Mejor escuela de negocios 
del mundo para empresas 
latinoamericanas
América Economía,
noviembre de 2009

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

1.r
Máster CEMS, mejor máster en 
dirección de empresas de Europa
The Financial Times,
septiembre de 2009

9.º
Mejor máster en dirección 
de empresas de Europa
The Financial Times,
septiembre de 2009

FACULTAD DE DERECHO

1.r
Mejor máster en su especia-
lidad: Derecho Internacional 
de los Negocios
El Mundo, junio de 2010

2.º
Mejor máster en su especialidad: 
Asesoría y Gestión Tributaria
El Mundo, junio de 2010

11.610 personas han participado en los distintos programas académicos durante el curso 2009-2010.

01 > Datos relevantes

Business School

7.109 participantes

Unidad de Programas 
Universitarios

2.029 estudiantes

545 Grado en Dirección 
de Empresas (BBA) 

957 Licenciatura y Máster 
en Dirección de Empresas

188 Másteres oficiales 
en Management (MSc)

94 PhD in Management 
Sciences (España + ESAN Perú)

21 Master of Research 
in Management Sciences

224 alumnos de intercambio 

MBA

933 participantes

120 18-Month MBA

41 One-Year MBA

233 Full-Time MBA

220 Part-Time MBA

59 Global Executive MBA

175 Executive MBA

85 MBA corporativo 
para PricewaterhouseCoopers

Executive Education

3.746 participantes

1.033 programas abiertos 
(España + Argentina)

2.713 programas a medida 
(España + Argentina)

Executive Masters

401 participantes

54 Máster en Dirección 
de Marketing y Comercial

50 Máster en Dirección 
Económico-Financiera

29 Máster en Dirección 
de Operaciones y Servicios

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

168 Máster en Dirección Pública

47 Máster Corporativo en Dirección 
y Gestión de Empresas

Executive 
Language Center

3.626 alumnos

2.143 alumnos externos 
de inglés

396 alumnos externos 
de español

962 alumnos in-company 
de inglés, francés, alemán, 
árabe y chino

125 alumnos de intercambio 
que han recibido clases 
de español

Facultad de Derecho

875 estudiantes

275 Grado en Derecho 

309 Licenciatura y Máster 
en Derecho

291 másteres y posgrados 
en Derecho

URL Turismo 
Sant Ignasi

Centro promovido por la 
Fundación ESADE

256 estudiantes

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



Campus 
Barcelona-
Pedralbes
29.475 m2 de superficie 

Campus 
Madrid

2.500 m2 de superficie 

Campus 
Barcelona-
Sant Cugat
16.260 m2 de superficie 

Campus 
Buenos Aires
1.487 m2 de superficie

49.722 m2

de superficie 
total

2009-2010

28.975 m2

de superficie 
total

1999-2000 

Campus 
Madrid
300 m2 de superficie

02 > Infraestructuras
Hace diez años, ESADE tenía campus en Barcelona 
y Madrid. En los últimos años, se han incorporado 
dos nuevos campus en Buenos Aires y Barcelona-
Sant Cugat y se ha ampliado el de Madrid.

Campus 
Barcelona-
Pedralbes
28.675 m2 de superficie



12 / 13  MEMORIA RESUMEN 2009-2010 

Marco orientador del modelo pedagógico de ESADE

(Aprobado por el Patronato el 16.03.2010. Puede consultar el texto íntegro en <http://www.esade.edu/web/esp/about-esade>)

En los últimos años, ESADE se ha insertado, de forma consciente y decidida, 
en un contexto global que ha transformado su propia realidad haciéndola 
más internacional, diversa y plural. Este nuevo entorno y la incorporación 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) constituyen, para nuestra 
institución, una invitación y una oportunidad para observar nuestros progra-
mas formativos, desde una nueva perspectiva: la que se deriva de considerar 
el perfil de salida de los estudiantes y de los participantes de nuestros 
programas en términos holísticos, integrando conocimientos, competencias 
y valores en la formación completa de la persona.

Este “marco orientador” concreta, de forma específica para ESADE, 
el contenido del documento marco de UNIJES (Universidades Jesuitas) titulado 
“Orientaciones, identidad y misión ante los nuevos desafíos universitarios”.

ESADE trabaja para la formación de personas que, compartiendo libremente 
determinados valores, contribuyan, como ciudadanos y profesionales de la 
empresa y del derecho, a la construcción de una sociedad global más humana, 
es decir, más justa, solidaria, sostenible y respetuosa con las diferencias.
Esta premisa se traduce en una serie de valores que deben impregnar el mapa 
de competencias que propone ESADE, conforme a su misión. El sentido 
y la función de dichos valores se indican en el esquema siguiente:

ESPIRITUALIDAD
INTERIORIDAD

Valores subyacentes al mapa de competencias de ESADE

Competencias 
genéricas 
universitarias

Competencias 
específicas 
de cada grado 
y máster

Cualidades personales del perfil de UNIJES: personas competentes, conscientes, comprometidas y compasivas

CALIDAD
HUMANA

SENTIDO
DE LA JUSTICIA

PROFESIONALIDAD

ESADE considera necesario trabajar, en su propuesta pedagógica, las siguientes 
dimensiones de la persona:

a) la dimensión profesional: los valores de la profesionalidad
b) la dimensión ética, social, cívica y política: el valor de la justicia
c) la dimensión personal: el valor de la calidad humana   
d) la dimensión interior de la persona: los valores propios de la interioridad 
abierta libremente a la dimensión espiritual, religiosa o laica, de la persona  

El objetivo último del proceso de aprendizaje es desarrollar las competencias 
y los valores subyacentes en estas cuatro dimensiones, para que se conviertan 
en criterios orientadores de la acción personal, profesional y social.

ESADE asume como misión propia formar a sus estudiantes y participantes 
en el marco de una visión holística de la persona, de la profesión y de la 
ciudadanía, de manera que puedan desarrollar aquellas cualidades que 
deberían definir el perfil de las personas que han pasado por nuestras aulas:

• Personas competentes 
para dirigir y gestionar organizaciones 
y para desarrollar la praxis jurídica, 
que puedan afrontar con solvencia la 
toma de decisiones en entornos de 
creciente complejidad 
e incertidumbre.

• Personas conscientes de sus 
responsabilidades y de su contribu-
ción a crear espacios de colaboración 
y mejora colectiva. Personas que 
integren la dimensión ética en su 
comportamiento personal y profesio-
nal, en una continuidad de sentido.

• Personas comprometidas, 
porque saben que su competencia 
y su conciencia les exigen determina-
ción y voluntad para llevar adelante 
iniciativas y proyectos con dedicación, 
generosidad y altura de miras.

• Personas, en definitiva, 
que puedan ofrecer lo mejor 
de sí mismas, en beneficio del bien 
común, porque son compasivas, 
en su sentido más original, es decir 
“sienten con” los demás y “son para” 
los demás.

Nuestros valores*

La comunidad de ESADE se compromete a promover un conjunto 
de valores coherentes con la calidad humana y la excelencia académica 
y profesional, valores que quiere poner al servicio de la sociedad local 
y global en la que se inserta.

1 > Actuar con integridad en el trabajo académico y profesional.

2 > Respetar a los compañeros, a todas las personas y a uno mismo 
y ser sensible a la situación concreta de los demás.

3 > Valorar positivamente la diversidad y aprender de las diferencias entre 
personas, ideas y situaciones.

4 > Buscar, compartir y contribuir al bien común de la comunidad de ESADE. 

5 > Asumir responsabilidades y compromisos al servicio de una sociedad 
más justa.

Nuestro compromiso

De acuerdo con nuestros valores, los miembros de la comunidad de ESADE 
se comprometen, en definitiva, a actuar con integridad personal, exigencia 
profesional y responsabilidad social.

* De la Declaración de Valores de la Comunidad de ESADE, aprobada por 
el Patronato de la Fundación ESADE el 24 de enero de 2008. 

La responsabilidad social (RSE) de ESADE**

En enero de 2009, se empezó a trabajar en la formalización de una política 
interna de RSE para profundizar en la cultura de la responsabilidad 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.

Líneas de actuación

Tras un primer informe de diag-
nóstico en el que se examinaban 
las cuestiones relacionadas con la 
identidad, las personas, la orga-
nización y su funcionamiento, el 
servicio prestado y las relaciones 
con la comunidad y con el entorno 
medioambiental, se elaboró un 
Plan institucional de RSE con cinco 
líneas de actuación:

1 > Sensibilizar y promover la 
adopción de conductas y hábitos 
más sostenibles.

2 > Mejorar la operativa 
y el uso racional de los recursos 
disponibles. 

3 > Vincular la política de RSE 
con la política de proveedores.

4 > Desarrollar un programa 
de acción social de carácter 
institucional.

5 > Favorecer y mejorar la trans-
parencia y la rendición de cuentas.

** Más información en el anexo 
de RSE.  

SENSIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL Y 
SANA AUSTERIDAD

CORRESPONSABI-
LIDAD Y COMPRO-
MISO SOCIAL

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Principios inspiradores

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 Compañía de Jesús. Desde 1995, forma parte 
de la Universidad Ramon Llull.

02 > Valores, RSE y modelo pedagógico



1.r

Mejor Máster CEMS
the financial times

1.r

Mejor Máster en Derecho 
Internacional de los Negocios
el mundo

6.º
Mejor MBA del mundo
the wall street journal

5.º
Mejor MBA de Europa
américa economía

3.ª
Mejor escuela de negocios 
del mundo en programas a  medida
the financial times

8.ª
Mejor escuela internacional en 
responsabilidad social de la empresa 
beyond grey pinstripes

22
rankings 

relevantes
2009-2010

25.ª
Mejor escuela de negocios 
del mundo en programas a  medida
the financial times

> 100.º
Mejor MBA del mundo
the financial times

03 > Rankings
En los últimos diez años, ESADE se ha posicionado 
como una de las mejores escuelas del mundo 
en los diversos rankings internacionales.

5
rankings 

relevantes
1999-2000
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MBA
Número total de estudiantes 

933 
Número de graduados 
por programa 

400
58 18-Month MBA
39 One-Year MBA
114  Part-Time MBA
50 Full-Time MBA
27 Global Executive MBA
86 Executive MBA
26 MBA corporativo para 
PricewaterhouseCoopers                      

Procedencia internacional
58 nacionalidades

Participantes en intercambios 
internacionales
43 estudiantes propios
55 estudiantes de acogida

Tiempo en encontrar 
el primer empleo 
A los tres meses de la graduación, 
el 82 % de los participantes 
del Full-Time MBA ya ha encon-
trado trabajo.

Executive 
Masters
Número total de participantes 

401
Número de graduados 
por programa 

159 
50 Máster en Dirección 
de Marketing y Comercial

26 Máster en Dirección 
de Operaciones y Servicios

43 Máster en Dirección 
Económico-Financiera

18 Máster Corporativo 
en Dirección y Gestión 
de Empresas

22 Executive Master 
in Marketing & Sales

Executive 
Education
Número total de participantes 

3.746
1.033 participantes 
en cursos abiertos

2.713 participantes 
en cursos a medida

Nivel de satisfacción 
de los participantes
4,29 (sobre 5)

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

Grado en Dirección 
de Empresas (BBA) 
y Licenciatura 
y Máster en Dirección 
de Empresas 

Número total de estudiantes  

1.502
Participantes en intercambios 
internacionales 
189 alumnos propios
212 alumnos de acogida

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

Masters 
in Management (MSc)
Número total de estudiantes 

188
Participantes en intercambios 
internacionales
36 alumnos propios

Procedencia internacional
45 nacionalidades

Master of Research in 
Management Sciences
Número total de estudiantes 

21
Procedencia internacional
15 nacionalidades

BUSINESS 
SCHOOL

PhD in Management 
Sciences
Número total de estudiantes 

94 en España y Perú

Procedencia internacional
23 nacionalidades

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.

03 > Formación e inserción profesional

Executive 
Language Center
Número total de participantes 

3.626 alumnos

2.143 alumnos externos de inglés

396 alumnos externos de español

962 alumnos in-company 
de inglés, francés, alemán, 
árabe y chino

125 alumnos de intercambio que 
han recibido clases de español

Número de clases totales 
de inglés, francés, alemán 
e italiano  

56.226 horas

Nivel de satisfacción
8,42 (sobre 10) de los cursos
9,13 (sobre 10) del profesorado

EXECUTIVE 
LANGUAGE CENTER

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

584
Participantes en intercambios 
internacionales
29 alumnos propios
44 alumnos de acogida

Tiempo en encontrar 
el primer empleo 
El 82,1 % de los alumnos 
encuentran trabajo antes 
de finalizar la carrera.

Másteres 
y posgrados en Derecho
Número total de estudiantes 

291
Procedencia internacional
27 nacionalidades

Jornadas y seminarios 
de actualización
19 jornadas y seminarios 
de actualización

1.128 participantes

FACULTAD 
DE DERECHO

Incorporación del Master in Finance a la oferta de los MSc Programmes 
in Management. En el conjunto de los tres másteres, participaron un total 
de 188 alumnos, procedentes de 36 nacionalidades distintas.

Los estudiantes de MBA ganaron las siguientes case competitions:
Adidas Case Challenge, Société Générale, Strategy World Cup 
(Georgetown University).

Lanzamiento de un nuevo diseño del MBA, más flexible, 
que permite al participante personalizar la duración, escogiendo entre 
tres posibles formatos  (12, 15 o 18 meses) en función de los objetivos 
de su carrera profesional.

En Executive Education, cabe destacar la realización de programas 
globales para multinacionales y en alianza con universidades 
corporativas. Algunos ejemplos:

> Programas globales LDP para Bayer Worldwide (Leverkusen, 
Barcelona y Washington DC) y STEP para el Banco Santander STEP 
(Madrid Corporate University)

> Programa Open Innovation, con los profesores H. Chesbrough y K. Morse 

> Programa de Liderazgo en Brasil y Madrid con la Fundação Dom Cabral

El GEMBA (Global Executive MBA), impartido conjuntamente con 
la Georgetown University, se consolida como programa de referencia 
internacional en su género. Los participantes valoran especialmente 
la calidad académica, así como el nivel de los directivos participantes 
y de las empresas visitadas en todo el mundo. 

Lanzamiento del Foro de Relaciones Laborales como plataforma 
para el debate y la reflexión en temas de derecho laboral. 
Su objetivo es contribuir a un debate en profundidad sobre los retos que 
han de afrontar las relaciones laborales ante los cambios en la empresa 
y en la sociedad. En este Foro de la Facultad de Derecho, participan profe-
sionales y expertos de diferentes ámbitos, así como profesorado de distintas 
universidades, jueces y magistrados, inspectores de trabajo, directivos 
empresariales y sindicalistas.

Hechos relevantes del curso 2009-2010



70
Proyectos de investigación
con financiación externa

21
unidades de 

investigación
2009-2010

28
Libros

48
Capítulos de libros

61
Artículos en journals

83
Contribuciones en congresos

101
Conferencias

04 > Investigación
En los últimos diez años, los profesores 
de ESADE han publicado más de 700 artículos 
científicos y más de 600 libros y capítulos. 
También han participado en más de 1.500 
conferencias y congresos académicos.

19
Libros

15
Capítulos de libros

9
Artículos en journals

18
Contribuciones en congresos

81
Conferencias

20
Proyectos de investigación
con financiación externa

4
unidades de

investigación
1999-2000
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Center for Global Economy 
and Geopolitics > ESADEgeo
La misión de ESADEgeo es producir conocimiento práctico sobre la globa-
lización económica y sus interrelaciones con la geopolítica y la gobernanza 
mundial frente a los diversos actores sociales —gobiernos, empresas 
y organizaciones de la sociedad civil—, difundir este conocimiento y crear 
oportunidades para su aplicación en el fortalecimiento institucional 
y el desarrollo de las capacidades de los diversos actores. 
Creado en enero de 2010, se centra en la evolución de la sociedad global, 
el análisis de la economía mundial, el liderazgo empresarial y las buenas 
prácticas en las políticas públicas. Diseñado para promover la reflexión, 
el análisis académico y el debate público sobre el papel de las instituciones 
públicas, las multinacionales y otros actores internacionales, el centro 
cuenta con un gran número de expertos de ESADE en las áreas de interna-
cionalización empresarial, macroeconomía, políticas públicas y liderazgo.

presidente del centro: javier solana

director acadéMico: javier santiso 
coordinador: ángel saz carranza 

InnoEnergy
La candidatura liderada por ESADE y la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) ganó el concurso europeo para crear el mayor proyecto en innovación 
sobre energía sostenible. Este proyecto, llamado InnoEnergy, supondrá 
una inversión inicial de 450 millones de euros en los próximos cuatro años 
y está alentado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), 
constituido recientemente, que pretende ser un referente mundial en 
innovación.
El EIT, en su afán por conseguir una mayor integración entre universidades, 
empresas y centros de investigación, convocó un concurso para crear tres 
grandes centros de innovación y conocimiento (knowledge and innovation 
communities, KIC). InnoEnergy será la KIC de energía sostenible. 
Además de ESADE y la UPC, el consorcio cuenta con varias empresas 
del sector energético, como Gas Natural Fenosa, Iberdrola, EDF, Vattenfall, 
ABB o Total como partners. También han contribuido al diseño de la candi-
datura el Royal Institute of Technology de Estocolmo (Suecia) y el Karlsruhe 
Institute of Technology (Alemania), así como centros de investigación tales 
como IREC, CIEMAT o CEA.
ESADE es la escuela de negocios de referencia de toda la KIC InnoEnergy 
y aloja en ESADECREAPOLIS el Centro de Desarrollo de la Innovación, que 
potencia la excelencia, el desarrollo de la red y la innovación colaborativa 
de los seis centros de operaciones europeos. ESADE se centrará en transfor-
mar la innovación en oportunidades empresariales y en entrepreneurship.
El objetivo del proyecto, para los primeros cuatro años, es formar a más de 
1.500 estudiantes en programas específicos internacionales para desarro-
llar líderes tecnológicos con una extensa cultura emprendedora. Además, 
se crearán más de 60 nuevas patentes y se lanzarán más de 50 start-ups.
InnoEnergy tendrá seis centros de operaciones, localizados en Barcelona, 
Estocolmo, Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven y Cracovia. Estos centros 
llevarán a cabo la coordinación de distintas áreas temáticas en el campo 
de la energía sostenible. El centro de operaciones español, denominado 
Co-Location Center Iberia, agrupará a los socios españoles y portugueses, 
y coordinará todos los proyectos de InnoEnergy dedicados a las energías 
renovables.

coordinadora del proyecto: elena bou 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
DE NUEVA CREACIÓN EN 2009-2010

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
YA EXISTENTES

Cátedra de Gestión del Diseño  
Se centra en el estudio de las implicaciones económicas de la inversión 
en diseño en las empresas; el análisis de los diferentes modelos de gestión 
empresarial del diseño; el estudio de la cultura corporativa de las empresas 
orientadas al diseño y el papel del diseño en la creación de marcas, 
y la relación del diseño con la responsabilidad social de la empresa 
(que incluye las relaciones con el desarrollo social y cultural, y el cuidado 
del medio ambiente y el desarrollo sostenible). En este ámbito, se estudian 
las oportunidades empresariales del diseño para todos (inclusive design 
o universal design) y la metodología del diseño (design thinking) como 
herramienta de innovación no tecnológica. 

director de la cátedra e investigador principal: jordi Montaña

Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática  
Estudia el liderazgo para el progreso, el bienestar y la cohesión social 
en la sociedad contemporánea. De ahí su triple enfoque —empresa, 
sociedad y política—, destinado a forjar vínculos entre estos tres campos, 
al mismo tiempo que analiza sus respectivos marcos institucionales. 
Es un foro de diálogo permanente entre las organizaciones (empresas, 
administraciones, ONG) y los actores (empresarios, directivos, representantes 
políticos, sociales, cívicos, sindicales, etc.) que, en la actualidad, afrontan 
de manera comprometida y responsable los desafíos de gobernar un mundo 
a la vez global y local. Asimismo, asume el reto de estudiar y promover 
formas innovadoras de liderazgo adecuadas a entornos complejos. 
Profesores de distintos departamentos participan en esta cátedra, junto 
con investigadores y personalidades destacadas del mundo de los negocios, 
la política y las iniciativas sociales.

director: àngel castiñeira

Instituto de Estudios Laborales > IEL 
Es un centro investigador que orienta su actividad a la generación de 
conocimiento científico y técnico sobre los entornos laborales que facilitan 
la generación de valor añadido a partir del conocimiento de las personas.
El IEL se centra en cómo avanzar hacia la sociedad del conocimiento a partir 
de un modelo de empleo basado en la cualificación profesional, en la 
calidad de vida y en el respeto a la dignidad del trabajo, en un entorno 
de crecimiento sostenible. Simon Dolan es su investigador principal.  

director del instituto: carlos obeso

ESADE Entrepreneurship Institute > EEI  
Fomenta la investigación relevante y rigurosa en entrepreneurship. 
La actividad del EEI se centra en las siguientes áreas de investigación: 
la creación de empresas, las mujeres emprendedoras, el entrepreneurship 
y el intrapreneurship corporativos, la creatividad, el crecimiento y la inter-
nacionalización, las finanzas emprendedoras y las empresas familiares. 
El Grupo de Investigación en Iniciativa Emprendedora (GRIE), vinculado 
al EEI, pretende contribuir al conocimiento sobre el entrepreneurship 
con la expectativa de promover la creación de empresas sostenibles 
e innovadoras a lo largo del tiempo. Recibió el reconocimiento oficial del 
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat 
de Catalunya como grupo de investigación consolidado (2009). 
Marcel Planellas es su investigador principal. 

directora del instituto: M. luisa aleMany

ESADE lleva a cabo una investigación de relevancia para la comunidad académica internacional 
y para sus partners, en los ámbitos específicos del management y del derecho, a través de diversas 
unidades investigadoras: cátedras, institutos, centros y grupos de investigación. 

04 > Investigación y conocimiento

Programa 
de Doctorado
Alumnos del programa PhD 

94
54 de ESADE

40 ESADE+ESAN Perú

Alumnos del programa MRes 

21
Nivel de internacionalización 

15 nacionalidades

Publicaciones propias

ESADE KnowledgeBriefings

Research Yearbook 2009-2010

Boletines de investigación
4 ediciones anuales

Informe económico de ESADE

Producción académica
Journals

61 artículos en journals 
indexados (35 de los cuales con 
factor de impacto 2009 de la ISI)

45 artículos en otros journals 
relevantes

Libros y capítulos de libros

28 libros

48 capítulos de libros

3 revisiones de libros

Contribuciones científicas 

83 contribuciones 
en congresos

101 conferencias

7 working papers
25 casos

8 monografías

13 tesis doctorales

41 contribuciones 
en programas doctorales

8 premios

Recursos humanos
Personas involucradas 
en la investigación

179
21 unidades de investigación, 
7 de las cuales reconocidas en 2009 
por la Generalitat de Catalunya, 
dentro del mapa de grupos 
de investigación de Cataluña

94 profesores participantes 
en unidades de investigación

15 investigadores

64 ayudantes de investigación

6 técnicos y directores 
de investigación

Proyectos
de investigación
Proyectos

70
19 proyectos nacionales 
competitivos

10 proyectos internacionales 
competitivos

7 proyectos con financiación 
pública, no competitiva

34 proyectos con financiación 
privada, no competitiva

Centro de Excelencia ESADE
Para desarrollar y consolidar la investigación en ESADE, en 2009 se creó 
el Centro de Excelencia ESADE. Se halla ubicado en el campus de ESADE 
Sant Cugat y está integrado por personal docente e investigador, así como 
por personal de administración y servicios que trabaja en las unidades 
de investigación de ESADE.
También se han establecido las bases para fomentar las sinergias entre 
el Centro de Excelencia y ESADECREAPOLIS, para aplicar la experiencia 
investigadora en proyectos de empresas ubicados en este parque. 
El establecimiento de este núcleo académico-empresarial, pionero 
en innovación, permite atraer talento internacional.
El Centro de Excelencia ESADE ha contado con la colaboración del Minis-
terio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.
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Grupo de Investigación en Gestión de Empresas 
Turísticas > GRUGET
Tiene el objetivo de generar conocimiento en el campo de la gestión 
sostenible de empresas y destinos turísticos y favorecer el intercambio 
entre todos los agentes implicados, con una firme vocación a favor 
de la innovación y la internacionalización. El grupo es multidisciplinar 
y también global, con colaboraciones externas internacionales. Sus áreas 
de investigación son el marketing social, la innovación, la gestión de la 
calidad y los indicadores de gestión. La investigación está orientada al uso 
de los sistemas de información, el impacto económico en la sociedad 
y en el territorio, y el uso de metodologías de investigación innovadoras, 
como el razonamiento cualitativo, entre otras. Recibió el reconocimiento 
oficial del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la 
Generalitat de Catalunya como grupo de investigación emergente (2009).

investigadora principal: Mar vila

Grupo de Investigación en Norma Jurídica 
y Cambio Social
Las líneas y los proyectos de investigación de este grupo son los estudios 
de campo acerca de la evolución social en un ámbito determinado 
del derecho, que exploran índices empíricos que permitan diagnosticar 
la necesidad, mejora o utilidad del derecho; la revisión crítica acerca de la 
función y el valor de instituciones clásicas para el derecho; los análisis de 
las distintas alternativas del derecho con respecto a la realidad social, y  
el estudio y asesoramiento para el perfeccionamiento de la norma jurídica 
y de las instituciones jurídicas en general. Con la creación del Observatorio 
de Calidad y Eficiencia de las Leyes (OCEL), se promoverá el análisis crítico 
y neutral del mantenimiento y la renovación del ordenamiento jurídico, 
desde la calidad técnica, sintáctica y gramatical de las leyes, pasando por 
su valor pedagógico, sus costes y su influencia real en la conducta social. 

investigador principal: sergio llebaría saMper

Grupo de Investigación en Derecho y Familia
Este grupo trabaja en dos grandes líneas de investigación: los nuevos 
modelos familiares y sus repercusiones jurídicas —las familias recons-
tituidas o ensambladas (step families); el matrimonio, la adopción y la 
homosexualidad; el protocolo familiar como una necesidad ante los nuevos 
modelos familiares, y los menores-mayores en nuestra sociedad actual—, 
y la mediación familiar, centrándose en el análisis de la situación actual de 
la mediación familiar en nuestro país, los posibles problemas interregiona-
les y las competencias y aptitudes del mediador familiar.

investigadores principales: francisco rivero hernández y teresa duplá Marín

Grupo de Investigación en Consumo y Marca 
> GRECOMAR  
GRECOMAR quiere ser un referente en la investigación y el conocimiento 
de la gestión y el consumo de las marcas, con el valor añadido de aportar 
una aproximación transcultural en 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 
marcas por parte de los consumidores, e incorporar una perspectiva 
transcultural en busca de la gestión y el consumo de las marcas.
El grupo se ha conformado en base a un equipo interdisciplinario que 
se organiza alrededor de tres líneas de investigación: gestión de la marca, 
conducta del consumidor y marketing internacional/transcultural. 

investigador principal: oriol iglesias

Observatorio de la Empresa Multinacional 
Española > OEME
Aspira a ser un centro de referencia para el estudio de las oportunidades y los 
retos que afectan a las empresas en fases avanzadas de internacionalización. 
Pretende contribuir a la identificación y difusión de “buenas prácticas”, en 
estrecha colaboración con las propias empresas, y se plantea como una pla-
taforma abierta al intercambio de experiencias y conocimientos entre las em-
presas y las instituciones que impulsan proyectos de inversión exterior. Edita 
anualmente un informe de referencia. Pere Puig es su investigador principal. 

director: xavier Mendoza

Grupo de Investigación en Economía 
y Finanzas > GREF
Este grupo promueve la investigación en los campos de las finanzas 
y la economía, que abarca una amplia gama de áreas de macroeconomía 
y economía internacional, finanzas corporativas, gestión de riesgo y merca-
dos de capitales. Su principal objetivo 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.
Sus principales áreas de investigación son la microestructura del mercado, 
la investigación contable en mercados de capital, las finanzas corporativas, 
el riesgo de crédito, las diferencias de productividad, el crecimiento y las 
políticas públicas y los excedentes (spillovers) internos e internacionales.  

investigadora principal: ariadna duMitrescu

Grupo de Investigación en Aprendizaje, 
Conocimiento y Organización > GRACO
Es un grupo multidisciplinar que promueve la investigación empírica 
en continua interacción con las empresas.  Estudia cómo se crea el conoci-
miento en las organizaciones y cómo se generan los procesos de innovación 
y cambio organizacional. Las líneas estratégicas del GRACO son la investi-
gación y la creación de conocimiento en las áreas de investigación 
y gestión de la innovación; la investigación en la transferencia del cono-
cimiento; la investigación sobre conocimiento en el seno de las organi-
zaciones, y la investigación en las relaciones interorganizacionales y las 
redes. Recibió el reconocimiento oficial del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya como grupo de 
investigación consolidado (2009). 

investigadora principal: elena bou

Grupo de Investigación 
Business Network Dynamics > BuNeD
Uno de los factores más determinantes de la ventaja competitiva 
de las empresas son las redes interorganizacionales en las que participan. 
La investigación del grupo se centra principalmente en el estudio de cómo 
las organizaciones establecen, construyen y gestionan las redes de negocio 
con sus partners, y sus dinámicas de desarrollo, crecimiento y declive.
El grupo realiza los estudios en diferentes niveles de análisis (grupo, empre-
sa y sector), desde una perspectiva multidisciplinar: operaciones, cadena de 
suministros, sistemas de información, marketing y teoría de las organiza-
ciones. Se utilizan métodos tanto cualitativos como cuantitativos y se hace 
especial hincapié en modelos y métodos desarrollados para el análisis 
de redes sociales: escalas multidimensionales, análisis de conglomerados, 
técnicas de representación gráfica y análisis redundante y multinivel.

investigadora principal: cristina giMénez

04 > Investigación y conocimiento

Instituto de Probática y Derecho Probatorio > IPDP  
Sus objetivos son el análisis y la investigación de los problemas teóricos 
y prácticos de la probática y el derecho probatorio; la formación en probática 
y derecho probatorio a los profesionales relacionados con la administración 
de justicia, y el debate social en este ámbito. Cuenta con un grupo 
de investigación sobre prueba, con tres líneas principales: prueba civil, 
nuevas tecnologías como medio de prueba y prueba penal.
La línea de investigación en prueba civil analiza los medios de prueba 
en el proceso civil. La línea de investigación sobre nuevas tecnologías 
como medio probatorio se centra en el estudio de la prueba electrónica 
como medio de prueba en el proceso civil. El responsable de ambas líneas 
es Xavier Abel. La línea de investigación en prueba penal se centra en 
las técnicas de investigación y los medios probatorios en el proceso penal 
y los actos de investigación y prueba en el proceso penal. Su responsable 
es Manuel Richard González.

director del instituto: xavier abel lluch 

Instituto de Innovación Social > IIS 
Apoya la investigación dirigida a la promoción de las habilidades del 
management en el tercer sector. Los diferentes programas que desarrolla 
se centran en tres líneas fundamentales: la integración de la RSE en la 
estrategia de la empresa y la relación con los grupos de interés, el liderazgo 
y la gestión de las ONG y los emprendimientos sociales.
El Grupo de Investigación en Responsabilidad Social de la Empresa (GRRSE) 
vinculado al IIS, investiga los procesos de redefinición estratégica de las 
relaciones entre la empresa y sus grupos de interés como eje de la reflexión 
sobre la responsabilidad de las empresas en la sociedad. Recibió el recono-
cimiento oficial del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa 
de la Generalitat de Catalunya como grupo de investigación emergente 
(2009). Daniel Arenas es su investigador principal. 

director del instituto: ignasi carreras 

Instituto de Gobernanza y Dirección Pública > IGDP  
Creado en 1993, centra su actividad en los gobiernos y las organizaciones 
del sector público. Sus líneas de actividad comprenden la formación 
(Executive Master in Public Administration), la investigación y el debate 
social en torno a diferentes áreas de la dirección y la gestión públicas. 
La misión del IGDP se fundamenta en un decidido compromiso con la 
innovación del sector público para la modernización y la mejora de las 
administraciones públicas. El Grupo de Investigación en Liderazgo e Innova-
ción en la Gestión Pública (GLIGP), del IGDP, investiga en torno a dos 
grandes ejes: el liderazgo público democrático como dinamizador del 
desarrollo institucional y el análisis de redes, la transversalidad, las colabo-
raciones y los partenariados en la innovación de la gestión pública. Recibió 
el reconocimiento oficial del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa de la Generalitat de Catalunya como grupo de investigación 
consolidado (2009). Tamyko Ysa es su investigadora principal. 

director del instituto: francisco longo

Centro de la Marca 
Sus objetivos son realizar una investigación rigurosa y útil, que facilite 
los procesos de toma de decisiones en torno a las marcas utilizando 
las herramientas más sólidas de investigación y análisis para aportar 
soluciones prácticas y eficaces; crear nuevo conocimiento sobre las marcas 
y su gestión, y divulgar este nuevo conocimiento tanto en el ámbito 
empresarial como en el  académico. La investigación del centro sigue dos 
líneas principales: una aproximación generalista sobre dirección y estrate-
gias de marca, y una investigación aplicada de carácter temático.   

director del centro: josep M. oroval 

Survey Research Center > SRC
Se centra en el estudio de la metodología de investigación de las ciencias 
sociales, desde el diseño hasta la publicación de los resultados, mediante 
una perspectiva cuantitativa y cualitativa. Su investigación hace especial 
hincapié en los aspectos relacionados con la medición.
El Catalan Center for Survey Research and Applied Statistics, vinculado 
al SRC, desarrolla investigación metodológica aplicada a los campos 
de la administración de empresas y de la salud. Recibió el reconocimiento 
oficial del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la 
Generalitat de Catalunya como grupo de investigación consolidado (2009). 

director del centro e investigador principal: joan Manuel batista

Centro ESADE-HEC de Industrias Culturales 
y Creativas > CEHIC
Su investigación profundiza en temas claves para la gestión de las empre-
sas e instituciones culturales y creativas, desde la perspectiva del liderazgo, 
de la gestión y del entrepreneurship. 
Su vocación es impulsar la gestión a través de la formación, la asesoría, 
la divulgación y la investigación científica y social, con rigor intelectual, 
sentido crítico y excelencia académica.  

director del centro: josé M. álvarez de lara

Grupo de Investigación en Ingeniería 
del Conocimiento > GREC
Grupo de investigación en el que participan investigadores de ESADE 
y de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La multidisciplinariedad 
del grupo permite trabajar tanto en investigación básica como en investi-
gación aplicada. Su actividad principal se centra en la investigación 
y el desarrollo de técnicas en el área de la inteligencia artificial.
Sus objetivos de investigación giran en torno a dos ejes: el desarrollo 
de metodologías 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 reconocimiento oficial del 
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat 
de Catalunya como grupo de investigación consolidado (2009).   

investigadora principal: núria agell



405
actos

2009-2010

30.038
Asistentes en Barcelona

8.500
Asistentes en Madrid

284
Actos en Barcelona

121
Actos en Madrid

7.100
Asistentes en Barcelona

62
actos

1999-2000

05 > Proyección y debate social
En los últimos diez años, en ESADE se han realizado 
más de 2.000 actos, con la asistencia de más 
de 200.000 personas.



Jornada “Empresa y Liderazgo” (Sant Benet de Bages)
Cuarta jornada de reflexión y debate, organizada por la Cátedra LiderazgoS 
y Gobernanza Democrática y Caixa Manresa, con el título: “¿Qué liderazgos 
empresariales necesita nuestro país?” La jornada se inauguró con las ponen-
cias de Salvador Alemany (Abertis) y Carlos March (Banca March). Contó con la 
asistencia de reconocidos expertos y líderes empresariales, que discutieron 
sobre los liderazgos claves que permiten a las empresas afrontar con éxito 
los retos de una economía y una sociedad en constante evolución.  

III Jornada Anual del Instituto de Innovación Social
“El liderazgo responsable: ¿Es la RSE un reto del liderazgo?” fue el tema 
a debate en la III Jornada Anual del Instituto de Innovación Social, celebrado 
en Madrid. En la mesa redonda, participaron Juan Ignacio Entrecanales 
(Acciona), Pedro Vázquez (Bancaja) y Carlos Mas (PricewaterhouseCoopers). 

Premios “Centro de la Marca”
El Centro de la Marca de ESADE organizó en Madrid la cuarta edición 
de los Premios “Centro de la Marca”, junto con Accenture y con la colaboración 
de Expansión, con el objetivo de reconocer, de forma específica, las mejores 
prácticas en estrategias de marca de España. El Gran Premio, elegido entre 
los ganadores de las siete categorías del certamen y por un jurado compuesto 
por 21 expertos, fue concedido a Repsol.

Jornada del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública
La jornada “Repensar en profundidad el sector público en medio de la crisis”, 
organizada por el Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, 
propuso medidas para paliar la crisis en la Administración pública. Los partici-
pantes se mostraron partidarios de impulsar la colaboración público-privada 
y concluyeron que es necesario transformar a fondo la Administración pública 
y restablecer la confianza en las instituciones públicas.

AACSB European Affinity Group Meeting
ESADE acogió el AACSB European Affinity Group Meeting, una reunión 
dedicada a la promoción y a la mejora de la calidad de la formación 
en dirección de empresas. La AACSB International es la entidad encargada 
de acreditar a las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo.

Congreso Internacional UNIJES 2010
Las facultades de Derecho de Comillas, Deusto y ESADE organizan 
anualmente este congreso de ámbito internacional, que en la edición 
2010 versó sobre la prueba judicial, los avances del derecho probatorio 
y la probática.

Congreso BALAS 2010
ESADE organizó el congreso anual de BALAS, asociación latinoamericana 
de estudios sobre management, un foro internacional para profesionales 
y académicos del mundo de los negocios, patrocinado por BBVA. En él, se 
debatieron las distintas cuestiones que actualmente afectan la situación 
económica de América Latina y del Caribe.

SEKN: “Mercado, pobreza y negocios inclusivos en América Latina” 
La red iberoamericana SEKN, que lideran la Harvard Business School y el 
Instituto de Innovación Social de ESADE, organizó una jornada sobre cómo 
luchar contra la pobreza en Iberoamérica, en la que se presentaron distintas 
iniciativas y alternativas.

Diálogos en La Pedrera
Iniciativa conjunta de Caixa Catalunya y ESADE con el objetivo de ofrecer 
un nuevo espacio de reflexión y debate sobre el futuro de la economía 
y la empresa en el siglo xxi. Las sesiones tuvieron lugar en el auditorio 
de La Pedrera y, entre otros, intervinieron Enric Casi (Mango), Antoni Brufau 
(Repsol), Richard Boyatzis (Case Western Reserve University) y Henry 
Chesbrough (Stanford).

Conferencias “Pensar el Liderazgo” 
En el marco del programa Pensar el Liderazgo, se realizaron diversos actos 
públicos, que contaron con las intervenciones de Javier Solana (UE), 
Daniel Innerarity (Universidad de Zaragoza), Manuel Zafra (Junta de Andalucía) 
y Fernando Vallespín (Universidad Autónoma de Madrid), entre otros.

Momentos de Liderazgo
Sesiones organizadas por la Cátedra LiderazgoS y Gobernanza Democrática, 
con la finalidad de compartir, con diversos directivos de prestigio, las lecciones 
y experiencias relevantes del ejercicio del liderazgo. Cabe destacar la sesión 
protagonizada por Artur Mas (CiU).  

Ciclo de conferencias ESADE-Deloitte: “Claves para la competitividad 
a escala internacional. Un enfoque sectorial”
Conferencias realizadas en ESADE Madrid para promover el debate empresa-
rial y económico, con el fin de intercambiar ideas y opiniones sobre temas 
relacionados con la gestión empresarial. Algunos de los intervinientes fueron 
Alfredo Sáenz (Santander), José Manuel Machado (Ford), Guillermo Ansaldo 
(Telefónica) y Jorge Calvet (Gamesa).

Foros de la Propiedad Intelectual y Relaciones Laborales
El Foro de la Propiedad Intelectual permite estudiar, debatir y proponer 
soluciones a las cuestiones que suscita la propiedad intelectual en la 
sociedad de la información. Se invitó a participar en el mismo a representantes 
de la sociedad civil, así como a reconocidos expertos de organismos especia-
lizados. Por otra parte, la Facultad de Derecho de ESADE puso en marcha 
el Foro de Relaciones Laborales, con el fin de examinar, con especialistas de 
renombre, los diferentes aspectos de la reforma laboral aprobada por 
el Parlamento español.

Jornadas

Reuniones internacionales en ESADE

Ciclos, conferencias y foros
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ESADE quiere contribuir a fomentar el debate de ideas y propuestas, en temas de interés económico y social, 
para ayudar a la construcción de sociedades libres, prósperas y justas. 

05 > Proyección y debate social

A lo largo de los años, ESADE se ha convertido en un espacio para el diálogo 
sobre los temas más relevantes del futuro. Un foro abierto y plural, donde 
se realizan aportaciones rigurosas y de utilidad para propiciar el debate 
y formular propuestas sobre los retos de la sociedad y de la economía. 
Encuentros internacionales, jornadas, ciclos, conferencias o foros son algu-
nos de los formatos de los más de 400 actos que se han organizado 
a lo largo del año académico y que han congregado a más de treinta y ocho 
mil participantes. Debate de ideas y propuestas para inspirar un futuro mejor. 

Inauguración del nuevo 
campus de Sant Cugat 
y de su residencia universitaria
Los príncipes de Asturias y de 
Girona inauguraron el nuevo 
campus de Sant Cugat y mantu-
vieron un encuentro con un 
centenar de alumnos internaciona-
les de ESADE. También se inauguró 
la Residencia Universitaria “Roberto 
de Nobili” con la presencia de Lluís 
Recoder, alcalde de Sant Cugat.

Inauguración del año 
académico 2009-2010
La inauguración del año académico 
2009-2010 contó con la participa-
ción de Juan José López Burniol, 
notario y miembro del Patronato 
de la Fundación ESADE, quien 
pronunció la lección inaugural, 
titulada “El valor permanente 
del derecho”.

I Encuentro Empresarial 
Deusto-ICADE-ESADE
Su Majestad el Rey presidió el 
Encuentro Empresarial de Antiguos 
Alumnos, organizado por ESADE, 
Deusto y Comillas-ICADE en Madrid. 
El acto contó con la asistencia de 
Elena Salgado, vicepresidenta del 
Gobierno, y con la participación de 
cerca de 2.000 antiguos alumnos, 
que debatieron sobre la competitivi-
dad del modelo económico español.

Presentación del libro 
E50 Inspirando Futuros
Publicación conmemorativa de 
los 50 años de ESADE, que recoge 
imágenes y textos de la historia 
de la institución. Una mirada a las 
raíces para proyectar el futuro. 
En el acto de presentación, inter-
vino Salvador Gabarró, presidente 
de Gas Natural Fenosa, entidad 
patrocinadora del libro.

Actos públicos más relevantes



92
Países de procedencia

1.237
estudiantes 

internacionales
2009-2010

06 > Internacionalización
En los últimos diez años, ESADE ha dado un salto 
significativo en su proceso de captación de alumnos 
y participantes internacionales.

55
Países de procedencia

573
estudiantes

internacionales
1999-2000



ESADE Campus
1. Campus Barcelona-Pedralbes
2. Campus Barcelona-Sant Cugat
3. Campus Madrid
4. Campus Buenos Aires

ESADE Global Centers
1. Munich Global Center
2. São Paulo Global Center

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 DC, Estados Unidos
2. Università Commerciale Luigi Bocconi, 
Milán, Italia
3. Universität St. Gallen, 
Sankt Gallen, Suiza
4. Fundação Dom Cabral, Brasil

5. UNIFAE, Universidade Bom Jesus, 
Faculdade Católica de Administração 
e Economia, Curitiba, Brasil
6. INCAE Business School, Costa Rica
7. Universidad ORT, Uruguay
8. School of Business, India

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. Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
7. Fundação Getulio Vargas - Escola de Admi-
nistração de Empresas de São Paulo, 
São Paulo, Brasil
8. Helsinki School of Economics, 
Helsinki, Finlandia
9. IAG, Université Catholique de Louvain, 
Lovaina, Bélgica
10. Koç University, Istanbul, Turquia

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, 
University of Western Ontario, London, Canadá
15. Norwegian School of Economics 
and Business Administration, Bergen, Noruega
16. RSM Erasmus University, 
Rótterdam, Países Bajos
17. St. Petersburg State University - GSOM, 
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, Sankt Gallen, Suiza
22. Universität zu Köln, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 
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. Keio University, Tokio, Japón
2. Tsinghua University, Pekín, China

Outstanding Partnerships: ESADE 
Main Bilateral Agreements & PIM Network
1. Georgetown University, 
Washington DC, Estados Unidos
2. The Wharton School, University 
of Pennsylvania, 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, Shanghái, China
6. Indian School of Business, 
Hyderãbãd, India
7. Guanghua School of Management, 
Peking University, China
8. FGV-EAESP, Brasil
9. St. Petersburg State University -
GSOM, San Petersburgo, Rusia
10. XLRI School of Business, India

30 / 31  MEMORIA RESUMEN 2009-2010 

Internacionalización

ESADE forma parte de un entorno global y ello se refleja en la internacio-
nalización de sus estudiantes, de su profesorado y personal, de sus 
partners empresariales y académicos, así como en sus diversas actividades. 
A continuación, se destacan tres iniciativas relevantes llevadas a cabo 
durante el curso 2009-2010:

> En el ámbito de las alianzas internacionales de la Business School, 
se ha realizado la incorporación de nuevos partners siguiendo un criterio 
de calidad. En este sentido, el Programa MBA ha cerrado acuerdos 
de intercambio con la Haas School of Business de la University of California 
Berkeley y con la Kellogg School of Management de la Northwestern 
University. El Programa BBA también ha renovado su red de partners 
en los Estados Unidos con la inclusión de universidades de primer nivel 
como la University of Virginia (McIntire School of Commerce), la University 
of Pennsylvania (The Wharton School), la University of North Carolina 
(Kenan-Flagler Business School) y la Indiana University (Kelley School 
of Business).

> En el ámbito de la Facultad de Derecho, cabe destacar su adhesión 
al Center for Transnational Legal Studies (CTLS) en calidad de miembro 
fundador. Se trata de la iniciativa más innovadora dentro de la globaliza-
ción del mundo jurídico. El Center pretende ser un campus globalizado 
con profesores y alumnos de las mejores facultades de Derecho de todo 
el mundo, especializado en el derecho internacional, transnacional y com-
parado. El CTLS aplica una pedagogía innovadora para formar a abogados/
juristas con un claro enfoque global y/o transnacional. 

> En el ámbito de ESADE Alumni, se consolida una red de antiguos alumnos 
cada vez más internacional. Con 8.000 antiguos alumnos que viven y traba-
jan fuera de España, la asociación adquiere un alcance global a través 
de los 32 chapters y las delegaciones de ESADE Alumni en todo el mundo. 
La Asociación de Antiguos Alumnos refuerza y aporta valor añadido a la red 
de relaciones internacionales de la institución.

ESADE es una institución de educación superior global, que promueve la internacionalización 
de sus actividades, tanto en la docencia como en la investigación.

06 > Vocación internacional

Estudiantes 
internacionales
Alumnos internacionales 
matriculados en los programas 

1.237
92 países de procedencia

Profesorado interna-
cional del Claustro 

22 (16 %)
15 países representados

Personal de adminis-
tración y servicios 
internacional

44 (13 %)
20 países representados

ESADE Alumni
Alumni que viven 
y trabajan fuera de España 

8.000
Presencia internacional 

115 países

Chapters internacionales 

32



Acreditaciones internacionales (“triple corona”)
European Quality Improvement System (EQUIS) 
(1998, 2003, 2008)
ESADE fue 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 Management Development (EFMD).

The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB International) (2001)
ESADE ha sido la primera escuela de negocios de España y la séptima 
de Europa en conseguir, en 2001, la acreditación de calidad para los 
programas de licenciatura, máster y doctorado que otorga The Association 
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 1994.

AACSB International 
The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business

AMBA The Association of MBAs

BALAS Business Association 
of Latin American Studies

CEMS Community of European 
Management Schools and 
International Companies

CLADEA Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración

EABIS European Academy 
of Business in Society

EBEN  European Business Ethics 
Network

EDAMBA European Doctoral 
Programmes Association 
in Management and Business 
Administration

EFMD European Foundation for 
Management Development

ELFA European Law Faculties 
Association

EMBAC Executive MBA Council

EUDOKMA European 
Doctoral School on Knowledge 
and Management

GMAC Graduate Management 
Admission Council

IAJBS International Association 
of Jesuit Business Schools

IALS International Association 
of Law Schools

PIM Partnership in International 
Management

SEKN Social Enterprise 
Knowledge Network

THEMIS  The Joint Certificate in 
International and Business Law

UNICON International 
University Consortium for 
Executive Education

Asociaciones internacionales

Asociaciones internacionales de las que ESADE es miembro 

19

Participantes 
en intercambios 
internacionales
Licenciatura y Máster 
en Dirección de Empresas

189 alumnos propios
212 alumnos de acogida

Licenciatura 
y Máster en Derecho

29 alumnos propios
44 alumnos de acogida

Masters in Management (MSc)

36 alumnos propios

MBA

43 estudiantes propios
55 estudiantes de acogida

Semanas académicas 
internacionales en el extranjero

18 alumnos en diferentes 
programas
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Rankings
MBA

5.º
Mejor MBA de Europa
América Economía, junio de 2010

6.º
Mejor MBA (One-Year MBA) 
del mundo
The Wall Street Journal, 
septiembre de 2009

8.ª
Mejor escuela internacional 
en responsabilidad social 
de la empresa
Beyond Grey Pinstripes, 
octubre de 2009

19.º
Mejor MBA del mundo
The Financial Times, enero de 2010 

EXECUTIVE EDUCATION

3.ª
Mejor escuela de negocios del 
mundo en programas a medida
The Financial Times, mayo de 2010

4.ª
Mejor escuela de negocios del 
mundo en programas a medida
BusinessWeek, noviembre de 2009

10.ª
Mejor escuela de negocios 
del mundo para empresas 
latinoamericanas
América Economía,
noviembre de 2009

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

1.r
Máster CEMS, mejor máster en 
dirección de empresas de Europa
The Financial Times,
septiembre de 2009

9.º
Mejor máster en dirección 
de empresas de Europa
The Financial Times,
septiembre de 2009

FACULTAD DE DERECHO

1.r
Mejor máster en su especia-
lidad: Derecho Internacional 
de los Negocios
El Mundo, junio de 2010

2.º
Mejor máster en su especialidad: 
Asesoría y Gestión Tributaria
El Mundo, junio de 2010

06 > Vocación internacional

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

127
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

> CTLS - Center for 
Transnational Legal Studies

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

Programas con univer-
sidades y empresas 
internacionales
CEMS Master
in International Management

25 universidades de la CEMS 

2 universidades asociadas 
de la CEMS 

49 partners corporativos

MSc Double-Degree 
Programmes 

4
THEMIS  

4 universidades

International Executive 
Education Programmes
Programas con universidades 
internacionales 

8

El International Advisory Board (IAB)
de ESADE es un motor esencial para 
impulsar esta dimensión estratégica 
de la institución. A través de sus 
contribuciones, los miembros del 
IAB proporcionan 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:

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

Sue Cox
Decana de la Lancaster University 
Management School (Reino Unido)

George Daly
Decano de la McDonough School 
of Business de la Georgetown 
University (Estados Unidos)

Xavier Ferran
Partner de Lion Capital (Reino Unido) 
y ex consejero delegado de Bacardí 
(Estados Unidos)

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

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

Christine Lagarde
Ex presidenta del Comité 
Ejecutivo de Baker & McKenzie 
(Estados Unidos) y ex ministra 
de Economía (Francia)

Philippe Louvet
Director de Recursos Humanos 
para la Investigación 
y la Innovación de L’Oréal (Francia)

Marja Makarow
Consejera delegada de la European 
Science Foundation (Francia)

H. M. Nerurkar
Consejero delegado y director 
ejecutivo de Tata Steel (India)

Manuel V. Pangilinan
Consejero delegado y director 
ejecutivo de First Pacific Company 
Limited (Filipinas)

Antonio Pérez
Presidente y consejero delegado 
de Eastman Kodak Company 
(Estados Unidos)

Bernard Ramanantsoa
Decano de la HEC School 
of Management (Francia)

Maria Reig
Presidenta del Reig Capital Group 
(Andorra)

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

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

EN REPRESENTACIÓN DE ESADE:

Carlos Losada
Director general

Eugenia Bieto
Subdirectora general corporativa

Alfons Sauquet
Decano de la Business School

Jaume Hugas
Director de Executive Education 

Glòria Batllori
Directora ejecutiva de Programas MBA

International Advisory Board



32
Chapters internacionales

707
Actos anuales organizados

34.391
Actos en los que ha participado

12
Clubes territoriales

22
Clubes sectoriales/funcionales

42.000
Antiguos alumnos15.000

socios de 
ESADE Alumni

2009-2010

07 > Antiguos alumnos > Alumni
El número total de antiguos alumnos de ESADE 
sobrepasa los 42.000. Durante los últimos años, 
la asociación ESADE Alumni ha experimentado 
una gran transformación.

2
Chapters internacionales

40
Actos anuales organizados

4.000
Actos en los que ha participado

1
Club territorial

4
Clubes sectoriales/funcionales

22.000
Antiguos alumnos

6.000
socios de 

ESADE Alumni
1999-2000
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Número de actos
de ESADE Alumni

707 actos (16 % más 
respecto al curso anterior)

34.391 asistentes (11 % más 
respecto al curso anterior)

15.321 socios (7 % más respecto 
al curso anterior)

DE ACTUALIZACIÓN 
141 ESADE Alumni Internacional 
2.656 asistentes

4 ESADE Alumni Evenings 
253 asistentes

74 Carreras Profesionales 
1.975 asistentes

110 clubes funcionales 
y sectoriales 
8.234 asistentes

53 clubes territoriales
3.425 asistentes

20 conferencias 
1.678 asistentes

11 Desayunos Madrid 
820 asistentes

3 Dona i Lideratge 
281 asistentes

4 foros 
657 asistentes

2 presentaciones de libros 
70 asistentes

13 Matins ESADE 
2.548 asistentes

23 programas de continuidad 
2.616 asistentes

DE NETWORKING 
32 eventos deportivos 
y culturales 
1.169 asistentes

2 jornadas anuales 
2.700 asistentes

193  encuentros de promoción 
4.361 asistentes

1 Asamblea Anual 
27 asistentes

DE COOPERACIÓN 
21 Alumni Solidario
921 asistentes

Servicio de Carreras 
Profesionales
Actividades 
Conferencias, seminarios 
y talleres prácticos sobre el desa-
rrollo de la carrera profesional. 

Servicios 
> Orientación profesional  
> Orientación jurídico-laboral  
> Programa de mentoring  
> Programa de 
   acompañamiento sénior  
> Bolsa de trabajo  

Alumni Solidario
Este programa tiene como 
objetivo utilizar la experiencia, 
la capacidad de gestión 
y el deseo de contribuir a la 
sociedad de los antiguos alum-
nos de ESADE en beneficio de 
organizaciones del tercer sector.

Consultores solidarios:
14  proyectos
86  antiguos alumnos 
voluntarios

ENTIDADES PARTICIPANTES:
Barcelona
Fundació Casateva, Fundación 
Vicente Ferrer, Movimiento 
Scout Católico, Fundación ACIDH, 
Fundació Marianao   

Madrid
“La Rueca” Asociación, 
Fundación Norte Joven, 
Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción - FAD  

Lleida
Associació Lleidatana Síndrome 
de Down  

Valencia
Jarit  
 
Cine-fórum:
Para promover la reflexión 
y la sensibilización social,  se or-
ganiza un ciclo con proyecciones 
de películas y documentales 
con un fórum posterior. 

Comunicación
REVISTA ESADE ALUMNI
La revista tiene una periodicidad 
trimestral, una tirada de 35.000 
ejemplares y se envía a los anti-
guos alumnos de todo el mundo. 
Se edita en castellano, catalán 
e inglés.

NEWSLETTERS
ESADE Alumni: 
Quincenal, dirigida a todos 
los antiguos alumnos, con una 
agenda electrónica para consul-
tar las actividades previstas 
y los eventos recientes.

Carreras Profesionales: 
Quincenal, con información de 
todas las actividades y ofertas del 
Servicio de Carreras Profesionales.

Clubes y chapters: 
Newsletters segmentadas por 
sectores y funcionalidad.

WEB 
www.esadealumni.net

Servicios en línea 
> Conferencias en línea
> Portal de Carreras Profesionales
> Información en línea
> Base de datos SABI
> Clipping de prensa
> Directorio web

RED SOCIAL NEXUS
Lanzamiento de la nueva 
red social Nexus Alumni: 
www.nexusalumni.net
Una red social exclusiva que 
da respuesta a las nuevas necesi-
dades de comunicación 2.0. 

OTRAS PUBLICACIONES 
> Directorio de empresas 
de servicios
> Memoria anual

Eventos destacados
Ciclo: “Los nuevos ejes 
de la economía” 
A cargo de profesores y expertos 
que abordaron los siguientes 
sectores: salud, energía y medio 
ambiente, movilidad, industria-
lización, ámbito público-privado 
y comunicación.

Foros de capital riesgo 
La reestructuración de la deuda 
y las posibilidades del nuevo 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB). Presentación de ESADE 
BAN, la red de business angels. 

Foro Mujer y Liderazgo 
Con la participación de 
Maravillas Rojo (SEP 08), 
Sol Daurella (Lic&MBA 90) 
y Carme Ruscalleda. 

ESADE Alumni Evenings 
Foro con altos directivos de 
empresas de reconocido 
prestigio internacional. Han 
participado: Hernán Uscátegui 
(Starbucks),  Jeff Hoffman 
(Priceline.com), Marko Curavic 
(Comisión Europea) y Rajiv 
Chandra (Reckitt Benckiser).

Matins y Desayunos ESADE
Presidentes, consejeros 
delegados y directivos exponen 
su experiencia profesional y 
dialogan con los antiguos alum-
nos en Barcelona y en Madrid. 

Programa de continuidad
Sesiones a cargo de profesores 
de ESADE y expertos, en diferen-
tes ciudades del mundo. 

ESADE cuenta con una red de más de 42.000 antiguos alumnos, que ejercen su profesión en los principales 
sectores económicos y sociales en 115 países diferentes.

07 > Antiguos alumnos. ESADE Alumni

15.321 socios

600 delegados de promoción

900 antiguos alumnos 
colaboradores activos 
en las iniciativas de la asociación 

32 chapters y delegaciones
internacionales: 
Alemania 
Andorra 
Argentina 
Benelux 
Brasil 
California 
Canadá 
Chicago 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Dubái 
Ecuador 
Francia 
Greater China 
India 
Israel 
Italia 
Japón 
México 
Miami 
Nueva York 
Perú 
Portugal 
Singapur 
Suecia 
Suiza 
Taiwán 
Turquía 
UK 
Venezuela 
Washington

12 clubes territoriales: 
Andalucía Occidental (Sevilla) 
Andalucía Oriental (Granada) 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Comunidad Valenciana 
Galicia 
Girona 
Lleida 
País Vasco 
Tarragona

22 clubes funcionales 
y sectoriales: 
Automoción
BIT
CEI
Comunicación
Deporte y Gestión
Derecho
Dirección de Personas 
   y Organización
Dirección Pública
Empresa Familiar
Energía y Medio Ambiente
Espai Jaume Vicens Vives
Finanzas
Gestión Turística
Global Business
Industrias Culturales
Inmobiliario
Innovación
Marketing
Negocios y Responsabilidad Social
Operaciones
Salud y Farma
Seguros

La red de ESADE AlumniESADE Alumni
ESADE Alumni es la asociación 
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 
del conocimiento a través de 
programas de continuidad, 
Matins-Desayunos ESADE y 
conferencias.

Apoyando el desarrollo 
profesional de los antiguos 
alumnos mediante el Servicio 
de Carreras Profesionales.

Apoyando a ESADE y su presti-
gio en el entorno empresarial.

Aportando talento de gestión 
a proyectos solidarios y entidades 
del tercer sector. 

Jornada Anual 2010
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 personali-
dades del entorno económico 
y social de todo el mundo. Este 
curso se han superado los 2.700 
asistentes entre las dos ediciones. 

La XV Jornada Anual de ESADE 
Alumni en Barcelona tuvo como 
ponente principal a Javier Solana. 
Con motivo del 20 aniversario 
de la Asociación, se entregó la 
“E de Oro” a Pere-A. Fàbregas 
(Lic&MBA 67), primer presidente 
y actual presidente de honor de 
ESADE Alumni. También se hizo 
entrega de los Premios ESADE 
a Juan Arena, por su “espíritu 
emprendedor y el impulso a la 
transparencia en la actividad 
del gobierno corporativo en las 
empresas”; a Víctor Grífols, por 
su “brillante gestión empresa-
rial, como un líder global en su 
sector”, y a los hermanos Antoni, 
Ramon y Josep Pont i Amenós, 
por su “combinación de visión 
estratégica y calidad en la ejecu-
ción de la estrategia de liderazgo 
global del grupo Borges”.

La IV Jornada Anual de ESADE 
Alumni en Madrid tuvo un 
marcado acento internacional, 
y contó también con la partici-
pación de Javier Solana, presi-
dente del ESADEgeo, que disertó 
acerca del escenario geopolítico 
y de los retos de la globalización.



75 M€
ingresos totales

2009-2010

8 M€
Facultad de Derecho

18 M€
Programas Universitarios 
(Business School)

16 M€
Programas MBA
(Business School)

23 M€
Executive Education
(Business School)

4 M€
Executive Language Center

1 M€
Unidades de apoyo
y corporativas

5 M€
Vicedecanato 
de Investigación 
y Conocimiento

29 M€

ingresos totales
1999-2000

(4.825.194.000 ptas.)

08 > Ingresos
En los últimos diez años, ESADE ha aumentado 
significativamente su presupuesto en la partida 
de ingresos.

4 M€
Facultad de Derecho

6 M€
Programa universitario 
de Management

8 M€
Programas MBA

6 M€
Executive Education

3 M€
Executive Language Center

1 M€
Nuevos proyectos 
y consultoría institucional 

1 M€
Investigación



Campus 
(m2 de superficie)
Campus Barcelona-Pedralbes

29.475 m2

9.300 m2, edificio 1

7.475 m2, edificio 2

12.700 m2, edificio 3

Campus Barcelona-Sant Cugat

42.576 m2

16.260 m2, edificio académico

5.886 m2, Residencia 
“Roberto de Nobili”

20.430 m2, ESADECREAPOLIS

Campus Madrid

2.500 m2

Campus Buenos Aires

1.487 m2
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PATRONATO

Presidente:
Pedro Fontana García

Vicepresidente:
Ignasi Salvat Ferrer

Secretario:
Josep E. Milà Mallafré

Miembros:
Artur Carulla Font
Sol Daurella Comadrán  
Jesús M. Eguiluz Ortúzar  
Pere-A. Fàbregas Vidal
Jaume Guardiola Romojaro  
Juan José López Burniol
Pedro Navarro Martínez
Joan Maria Nin Gènova 
Xavier Pérez Farguell
Manuel Raventós Negra
Mario Rotllant Solá
Josep M. Rubiralta Vilaseca  
Josep Oriol Tuñí Vancells

COMITÉ EJECUTIVO 

Carlos Losada
Director general

Alfons Sauquet
Decano de la Business School 

Enric Bartlett
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 M. 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

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.

08 > Personas, estructura y recursos

Profesorado 

128 profesores 
de Management y de Derecho

15 nacionalidades

91 doctores (71 %)

53 % acreditados 
por AQU/ANECA 

13  profesores a tiempo parcial

40 profesores visitantes

706 colaboradores académicos

7 profesores honorarios

3 profesores eméritos

273 directivos/profesores
invitados

71 profesores 
del Executive Language Center

54 profesores y
colaboradores académicos

9 nacionalidades 

Plantilla de ESADE
a 31.08.10
Total de la plantilla

570  personas

341 miembros del personal
de administración y servicios

229 profesores

Personal de adminis-
tración y servicios 

94 hombres (27,57 %)

247 mujeres (72,43 %)

Promedio de edad

39 años

Procedencia internacional
44 personas 

13 % de la plantilla

20 nacionalidades

Personas que han realizado 
formación
264 en desarrollo profesional

104 en idiomas
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Gestión académica
4.369 matrículas

2.500 títulos 
y diplomas emitidos

8.000 certificados

Programas gestionados 
por Secretaría Académica  

59
Asignaturas

2.926
77 aulas

Tecnología 
e innovación
Número de ordenadores  

1.270 

Webs de profesores

899
29.500 usuarios de los sistemas

5.400 incidencias resueltas 

Principales servicios 
de nueva implantación

> Nueva web institucional 

> Solicitudes de admisión en línea 

> Gestión de la investigación

> Matriculación para MBA

> Intercambios para BBA y MBA 

> Mejora del portal del Servicio 
de Carreras Profesionales

> Executive Language Center: 
concertación de entrevistas 
y gestión académica

> Informatización de procesos 
sobre protección de datos 

Biblioteca digital
Documentos 
electrónicos consultados

135.000
17.200 libros consultados 
o prestados 

1.175  libros ingresados  

Sesiones de formación:

> 32 sobre recursos y bases 
de datos (con 1.500 asistentes)

> 41 sobre el FacultyBio 

12.200 libros 
en formato electrónico  

Suscripción 
y acceso a revistas
484 físicas

10.050 electrónicas

Creación del blog 
ESADE Link
Ofrece recomendaciones 
de estudios, informes y recursos 
web de interés para la comunidad 
académica e investigadora.  

Boletines de investigación
4 ediciones 

Acceso a las 15 bibliotecas 
de la URL

RECURSOS

_untitled
Es la revista de la comunidad 
interna de ESADE y uno de los 
principales medios de expresión 
de la cultura corporativa de la 
institución. Se publica en caste-
llano, catalán e inglés, con una 
periodicidad trimestral. 

Servicio Lingüístico
Traducciones y correcciones
2,3 millones de palabras 
revisadas
3,3 millones de palabras 
traducidas

Formación
> Cursos: Catalán para Principian

tes, Catalán Básico y Técnicas 
de Comunicación Escrita     

Asesoramiento 
y lengua inglesa

> Revisión y traducción 
de comunicaciones científicas 

> Adaptación del manual 
Cómo presentar una tesis 
y trabajos de investigación 
(Octaedro, 2002)

ESADE Training
ESADE Training es el plan de 
formación 2008-2012 para la 
plantilla del PAS, lanzado desde 
el Área de Formación y Desarrollo 
de Recursos Humanos. Ofrece 
una formación personalizada por 
grupos profesionales sobre la 
base de sus necesidades técnicas 
y competenciales, y es un vehícu-
lo de transmisión y consolidación  
de los valores institucionales.

11.256 horas totales 
de formación del PAS

52 horas de media 
por curso y persona

457 asistentes totales 
a acciones formativas

240 participantes en los 
“Diálogos con la Dirección” 

67 % de participantes 
del PAS

 4.366.009 €

08 > Personas, estructura y recursos

Cuenta de resultados
Total de ingresos  

75 M€

Gastos de personal
-41 M€

Gastos generales
-24 M€

EBITDA  
10 M€

Amortizaciones 
-4 M€

Resultado financiero
-1 M€

Aportaciones al fin fundacional
No

RESULTADO FINAL  

Aplicación 
de los ingresos
Formación - enseñanza  
57 M€

Investigación  
7 M€

Acción social* y proyección exterior  
6 M€

Superávit  
5 M€

TOTAL

Balance
ACTIVO
Activo no corriente 

82 M€

Inmovilizado  
74 M€

Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas 
4 M€

Inmovilizado financiero  
4 M€

Activo corriente  

46 M€

Deudores  
10 M€

Inversiones financieras 
temporales 
27 M€

Tesorería  
9 M€

TOTAL  ACTIVO

PASIVO
Patrimonio neto  

48 M€

Fondo fundacional y reservas 
37 M€

Resultado del ejercicio  
5 M€

Subvenciones y donaciones  
6 M€

Pasivo no corriente 

27 M€

Acreedores a largo plazo 
27 M€

Pasivo corriente 

53 M€

Cobros e ingresos anticipados  
34 M€

Otras deudas 
19 M€

TOTAL  PASIVO

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€

2009-2010 

Ingresos 2009-2010
Total de ingresos de las unidades

75 M€

Facultad de Derecho
8 M€

Programas Universitarios 
(Business School)
18 M€

Programas MBA
16 M€

Executive Education
23 M€

Executive Language Center
4 M€

Unidades de apoyo 
y corporativas
1 M€

Vicedecanato de Investigación 
y Conocimiento
5 M€

Acción social
Becas y bonificaciones 
a estudiantes 
1.745.495 €

Bonificaciones a colectivos 
que dan apoyo a ESADE 
1.453.160 €

Formación interna 
734.039 €

Ayudas al desarrollo  
433.315 €

TOTAL 

*
 75 M€

 5 M€

 75 M€

 128 M€

 128 M€



156
Convenios con instituciones 
y empresas

115
Convenios de prácticas 
Programas Universitarios 
de Derecho

520
Convenios de prácticas 
Programas Universitarios 
de Management

3,7 M€
donaciones 

a la finalidad 
fundacional

2009-2010

327
Directivos/profesores 
invitados

154
Becas 
Programas Universitarios

En los últimos diez años, los programas 
de colaboración con instituciones y empresas 
se han desarrollado de forma significativa.

47
Convenios con instituciones 
y empresas

33
Convenios de prácticas 
Programas Universitarios 
de Derecho

349
Convenios de prácticas 
Programas Universitarios 
de Management

09 > Colaboración 
     con instituciones y empresas

0,5 M€
donaciones 

a la finalidad 
fundacional

1999-2000

22
Directivos/profesores 
invitados

49
Becas 
Programas Universitarios



El apoyo privado 
a la Fundación ESADE

Durante el curso 2009-2010, 
más de 200 empresas, organiza-
ciones y personas han mantenido 
su compromiso con ESADE, 
a través de diferentes programas 
de colaboración, que tienen 
impacto en proyectos estratégicos 
tales como:

> El crecimiento como centro 
de creación de conocimiento 
a partir de la contratación 
de profesorado y la promoción 
de la investigación

> La atracción del talento 
y la promoción de la igualdad 
de oportunidades

> La sostenibilidad económica 
de la institución a largo plazo

Las aportaciones han registrado 
una cifra levemente superior 
a los 3,7 millones de euros, que 
se han distribuido de la siguiente 
manera: 

Investigación y profesorado

2.493.911 €  (67 %)

Atracción de talento

546.226 €  (14 %)

Endowment

700.000 €  (19 %)

ESADE ha apostado de forma 
decidida por hacer crecer el Fondo 
de Becas a través de planes de 
captación de fondos, tanto para 
empresas como para particulares.  

A mediados de 2010, ESADE 
y ESADE Alumni lanzaron la 
Campaña por las Becas, la primera 
iniciativa de captación de fondos 
individuales, con el objetivo 
de convertirse en el principal 
generador de fondos para la 
atracción de talento a ESADE.  
Un agradecimiento especial 
a todas las personas que han 
colaborado en la primera fase 
de esta campaña. 

Entidades colaboradoras 

Socios de honor
• Agrolimen
• ESADE Alumni
• Grupo Santander

Socios
• Celsa Group TM
• Cementos Molins
• Werfen Group 

Promotores sénior
• Abertis
• Comsa EMTE
• Endesa 
• Gas Natural SDG
• ISS Facility Services
• Roca 

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

Colaboradores
• FIATC
• Ince
• Mercer
• Miguel Torres 

Apoyo a proyectos concretos 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Aportaciones principales:
• Abertis Infraestructuras
• Accenture
• Agrolimen
• BBVA
• Deloitte
• Everis
• Fundació ”la Caixa”
• Fundació Agbar
• Fundació Barcelona Comerç
• Fundació Caixa Catalunya
• Fundació Caixa Sabadell
• Fundació Jaume Bofill
• Fundació Lluís Carulla

• Fundació Privada Barcelona Digital
• Fundación Cultura Banesto
• Fundación PricewaterhouseCoopers
• Fundación Repsol
• Fundación Telefónica
• Gas Natural SDG
• ICEX
• LOCALRET
• Microbank ”la Caixa”
• Promarca
• Promoción y planificación hotelera
• Santander
• THR
• Werfen Group

 Otras:
• 3M España

• ACEESA

• Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

• Ajuntament de Mataró

• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

• Ajuntament de Terrassa

• Ajuntament d’Igualada

• AVANÇSA

• BDO Audiberia Auditores

• Bonduelle Iberica

• Caixa Catalunya

• Caixa Manresa

• Caja Madrid

• Codorniu

• Comercial Grupo Freixenet

• Coordinadora de Gestión de Ingresos

• Corporación Alimentaria Peñasa

• Criteria CaixaCorp

• Danone

• Diputació de Barcelona

• Diputació de Tarragona

• DKV Seguros y Reaseguros

• EIASM

• Eplicsa

• Fitex

• Fitman

• Fundació Barcelona Cultura

• Fundació Creafutur 

• Fundació Unió Catalana d’Hospitals

• Fundació TecnoCampus

• Fundación ONCE

• Gallina Blanca

• Generalitat de Catalunya

• Grup Clade

• Grupo Leche Pascual

• IBM

• INDRA

• IZASA

• La Unió

• ”la Caixa”

• Microsoft Ibérica

• Nestlé

• Novartis Farmacéutica

• Nutrexpa

• Panrico

• Port de Barcelona

• Puig

• Siemens

• Snack Ventures

• TecnoCampus Mataró-Maresme

• Vodafone España

ATRACCIÓN DE TALENTO

Aportaciones principales:
• Cresa Patrimonial
• Fundació Banc Sabadell 

Otras:
• Animal
• Deutsche Bank
• ”la Caixa”

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Aportaciones principales:
• Cementos Molins
• Diputació de Barcelona
• Figueras International Seating
• 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, Luis
• Pérez Farguell, Xavier 
• Pugés 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 Group TM
• Cementos Molins
• Cobega 
• Damm, Fundació
• Danone
• Deloitte
• Endesa Red
• ESADE Alumni
• Freixenet
• Fundación Miarnau - Grupo Comsa
• Gas Natural SDG
• Grupo Catalana Occidente
• Henkel Ibérica
• 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
• Vueling
• Werfen Group
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Consejo Profesional de la Business School

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

09 > Relación con organizaciones y empresas  

> Juan Arena 
Presidente de la Fundación 
Seres y presidente del Consejo 
Profesional de la Business School 

> Maite Arango
Vicepresidenta del Grupo VIPS 

> Santiago Bergareche
Presidente de Cepsa y 
vicepresidente del Grupo Ferrovial 

> Anna M. Birulés
Presidenta de ABS 

> Luis Conde
Presidente de Seeliger y Conde 

> Fernando Conte
Presidente de Orizonia Corporación 

> Juan Ignacio Entrecanales
Vicepresidente de Acciona 

> María Garaña
Presidenta de Microsoft España 

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

> Juan Lladó
Vicepresidente y consejero delega-
do del Grupo Técnicas Reunidas 

> Manuel Márquez 

> Iván Martén
Partner sénior, director ejecutivo y 
líder global de Energy Practice del 
Boston Consulting Group 

> Vicente Moreno
Presidente y consejero delegado 
de Accenture España 

> Mónica de Oriol
Presidenta del Grupo Seguriber 

> Ignacio Polanco
Presidente del Grupo Prisa 

> Francisco Román
Presidente y consejero delegado 
de Vodafone España 

> Juan Manuel Soler
Presidente de Quadis 

> Juan Antonio Zufiria
Presidente de IBM España, 
Portugal, Grecia e Israel  

Consejo Profesional de la Facultad de Derecho

> 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, SLP

> Deloitte Abogados 
y Asesores Tributarios

> D & G Advocats, SL

> Ernst & Young Abogados

> Font Abogados y Economistas

> Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP

> Garrigues, Abogados 
y Asesores Tributarios

> Gay-Vendrell Advocats

> Gómez Acebo 
& Pombo Abogados, SL
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4.782
Impactos 
en la prensa nacional

1.603
Impactos 
en la prensa internacional

416
Artículos 
de opinión nacional

83
Artículos 
de opinión internacional

6.884
apariciones 
en prensa

2009-2010

1.314
apariciones 
en prensa

1999-2000

10 > Comunicación
En los últimos diez años, ESADE ha aparecido 
más de 300.000 veces en la prensa, tanto nacional 
como internacional.

1.201
Impactos en la prensa 
nacional e internacional

113
Artículos de opinión 
en la prensa nacional 
e internacional



Estudios sobre prueba penal (vol. I).
Actos de investigación y medios 
de prueba en el proceso penal
abel lluch, xavier

richard gonzález, Manuel

La prueba documental (1)

abel lluch, xavier (dir.)
picó junoy, joan (dir.)
ginés castellet, núria (coord.)

Managing the Global Workforce (2) 
bonache pérez, jaiMe alfonso

Transformar con éxito las ONG. 
El liderazgo del cambio
carreras fisas, ignasi

iglesias pie, Maria

sureda varela, Maria

Fuzzy marketing: cómo comprender 
al consumidor camaleónico (3)

casabayó bonás, Mònica

Martín garreta, francisco de borja

Stress, estime de soin, santé , travail (4) 
dolan, siMon

Os 10 mandamentos para gestão 
de pessoas (5)

dolan, siMon

Innovación 6.0: el fin de la estrategia (6) 
ferrás hernández, xavier

Dirección de marketing: 
gestión estratégica del mercado
gallucci calabrese, carlo

sicurello, carlos

Pensar estratégicamente: 
modelos, conceptos y reflexiones (7)

giMbert ràfols, xavier

Family Business Models: Practical 
Solutions for the Family Business
giMeno sandig, alberto

The Relational Company: 
Responsibility, Sustainability, Citizenship
lozano soler, josep M.

Governments and Corporate Social 
Responsibility: Public Policies Beyond 
Regulation and Voluntary Compliance 
(en chino)
lozano soler, josep M.
albareda vivó, laura ysa figueras, 
taMyko roscher, heike (phd. 2008)

Marcuccio, Manila (senior lecturer 2008)

Finanzas empresariales para 
profesionales del ámbito jurídico (8)

Massons rabassa, joan

De directivo a empresario: 
guía para directivos que desean 
adquirir una empresa (9)

palacín antor, raMon

Acción social estratégica (10) 
planellas arán, Marcel

urriolagoitia doria Medina, lourdes

A Practical Handbook on Business 
and Human Rights
prandi chevalier, María

lozano soler, josep M.

Adiante: As empresas e a sociedade 
em transformação (11) 
raich, Mario

dolan, siMon

Educational Social Software 
for Context-Aware Learning: 
Collaborative Methods 
and Human Interaction 
roMero velasco, Margarida (ed.)

Manual jurídico práctico 
para el delegado de prevención 
de riesgos laborales
sánchez torres, esther

Las instituciones y los avatares 
del sistema cambiario
sayeras Maspera, josep

Dios, tienes un e-mail (12)

de sebastián carazo, luis M.
sayeras Maspera, josep

¡Empresas ganadoras! ¿Cuál es su 
secreto? ¿Cuáles sus estrategias? (13)

segarra costa, enric

El día después de la crisis (14)

tornabell carrió, robert

En efectiu o amb targeta? 
Curiositats, dades, idees i consells 
per estalviar i consumir millor
basté duran, jordi

torrecilla giMbau, carles

El arte de integrar 
torres pérez, diego

Libros publicados por el profesorado de ESADE 1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

50 / 51  MEMORIA RESUMEN 2009-2010 

13 14

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

La comunicación 
en ESADE
ESADE es un espacio para el 
diálogo, donde se reúnen per- 
sonalidades relevantes del mun-
do político, empresarial, social 
y académico. Fruto de su firme  
apuesta por difundir opinión, 
ESADE trabaja por mantenerse 
a la vanguardia de lo que acon-
tece en la sociedad, convirtién-
dose en escenario de numerosos 
eventos y haciéndose eco de lo 
que ocurre en nuestro país y más 
allá de nuestras fronteras.

ESADE es hoy una institución 
reconocida por su formación de 
calidad y su marcada orientación 
al desarrollo de las competencias 
profesionales y humanas. 
Por ello, dispone de unidades 
de investigación que se dedican 
a desarrollar y a difundir conoci-
mientos en áreas relevantes para 
el mundo empresarial, el sector 
público, el ámbito jurídico y la so-
ciedad civil. Ello se ha traducido 
en un aumento notable del nú-
mero de publicaciones, revistas, 
estudios y libros, y en un amplio 
abanico de webs y newsletters 
que cubren las distintas facetas 
de la actividad investigadora del 
profesorado de ESADE, así como 
las inquietudes del alumnado 
y del personal de la institución. 

Impactos 2009-2010
Como resultado de este compro-
miso con la difusión del conoci-
miento, ESADE mantiene desde 
sus inicios una relación fluida con 
los medios de comunicación y, 
en los últimos años, ha incremen-
tado su presencia en los distintos 
soportes informativos, tanto a es-
cala nacional como internacional.

Prensa nacional 

4.782
416 artículos de opinión

Televisión 

220
Radio 

488
Prensa internacional 

1.603
324 Argentina

192 Estados Unidos

119 Reino Unido

141 México

102 China

53 Brasil

61 Alemania

51 Chile

82 Francia

60 Colombia

83 artículos de opinión

Internacional > 25,10 %

Catalana > 18,54 %

Nacional > 56,35 %

Impactos en la prensa

Artículos de opinión en la prensa

Presencia en la prensa

327

416

336

458

499

2.544
3.120

3.958

5.147

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

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.

10 > Comunicación y publicaciones

2009-10

6.385



Actos y noticias relevantes

Selección de eventos, noticias y artículos que destacan 
la presencia de ESADE en la sociedad y en los medios 
de comunicación.
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10 > Comunicación y publicaciones

Webs
ESADE ha apostado, una vez más, 
por la innovación en el diseño 
y la creación de su nueva web 
corporativa (www.esade.edu), 
lanzada en abril de 2010, un 
canal de comunicación en línea 
moderno, intuitivo y multimedia, 
fuertemente vinculado con los 
nuevos medios sociales 2.0.
Además, con el fin de proyectar 
todo el material audiovisual que 
se genera, también dispone de:

ESADE TV 
www.esade.tv
Canal propio de televisión en 
línea, en el que se emiten vídeos 
sobre los actos, la vida en los 
campus, testimonios de los 
alumnos, entrevistas con los 
profesores...

YOUTUBE ESADE 
www.youtube.com/esade
El canal oficial de ESADE en la 
popular plataforma de vídeos, 
en su condición de partners de 
la versión académica del canal. 

Comunicación 2.0
ESADE mantiene una creciente 
actividad en los medios de 
comunicación 2.0. Apuesta por 
la comunicación en las nuevas 
plataformas en línea y tiene 
presencia corporativa en los blogs 
y las redes sociales.  

Facebook: Los perfiles de ESADE 
en Facebook permiten 
a los usuarios de esta red social 
estar al corriente de toda 
la actualidad de ESADE.  

Twitter: El canal de ESADE en 
esta red de micromensajería 
empezó a emitir en junio de 2010, 
con la retransmisión en directo 
del evento sobre innovación 
abierta que tuvo lugar en el marco 
del ciclo Diálogos en La Pedrera, 
organizado por Caixa Catalunya 
y ESADE. Algunos programas y 
departamentos también utilizan 
este canal de comunicación en 
línea con sus alumnos y partici-
pantes.

Newsletters
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. De especial relevancia durante este curso 
ha sido el lanzamiento de la newsletter interna ESADE al Día.  

ESADE al Día 
En dicha publicación, la comunidad 
de ESADE recibe, cada quince días, 
las noticias de los actos y los artículos 
de opinión e interés más relevantes. 

Igualmente, se han mantenido 
las newsletters: 

ESADE KnowledgeBriefings
Es una publicación trimestral que tiene 
como fin la difusión del conocimiento generado en la institución.

Alumni
Facilita que los 42.000 antiguos alumnos estén en contacto y permanente-
mente informados de las actividades de ESADE y de ESADE Alumni.

ESADE Link 
Newsletter semanal que ofrece una recopilación de las recomendaciones 
publicadas en el blog ESADE Link.

PUBLIC
PUBLIC es la newsletter que elabora el Instituto de Gobernanza y Dirección 
Pública (IGDP) desde marzo de 2004. Constituye un espacio de creación, 
difusión y debate en el ámbito de la dirección y la gestión pública, tanto 
a escala local como internacional.   

iSOCIAL
Sus contenidos incluyen información sobre estudios, publicaciones, actos 
y jornadas, en las principales áreas de actividad del Instituto de Innovación 
Social: la responsabilidad social de la empresa (RSE), la gestión de las 
organizaciones no lucrativas (ONG) y los emprendimientos sociales.  

BEDH. Boletín de Empresa y Derechos Humanos 
El Instituto de Innovación Social de ESADE edita el boletín electrónico 
mensual BEDH sobre el papel de la empresa en el ámbito de los derechos 
humanos. Incluye una selección de las noticias y las iniciativas más relevan-
tes sobre la materia a escala internacional.

Revistas
Las revistas publicadas por ESADE conforman una visión global de la comu-
nidad académica y profesional de la institución. Algunos ejemplos son: 

Get: Revista editada por el Executive Language Center. 

_untitled: Es el medio de comunicación interno de la institución. 

ESADE Alumni: Informa sobre la actualidad de los antiguos alumnos. 

InDigesta: Es la publicación de los estudiantes de la Facultad de Derecho. 

ReDACció: Es la revista del Departamento de Actividades Culturales (DAC).



LA UNIVERSIDAD 
RAMON LLULL, 
SELECCIONADA EN EL 
PROGRAMA CAMPUS 
DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL
Diciembre de 2009

La URL ha sido una de las 20 
universidades españolas seleccio-
nadas (17 públicas y 3 privadas) 
en el programa Campus de Exce-
lencia Internacional “Estrategia 
Universidad 2015”, convocado 
por el Ministerio de Educación, 
y ha obtenido el reconocimiento 
por su proyecto “Aristós: Pasión 
por la Excelencia”.

Principales actos y noticias del año académico 2009-2010

INAUGURACIÓN 
DEL AÑO ACADÉMICO 
2009-2010
Noviembre de 2009

El acto inaugural contó con la
participación de Juan José López 
Burniol, notario y miembro 
del Patronato de la Fundación 
ESADE, quien pronunció la lección 
inaugural: “El valor permanente 
del Derecho”.

INCORPORACIÓN DE 
TALENTO ACADÉMICO
Noviembre de 2009

Durante el curso 2009-2010, se 
incorporaron a ESADE, entre otros, 
los siguientes profesores: 
Jan Brinckmann (Política de 
Empresa), Petya Platikanova 
(Control y Dirección Financiera), 
Ioana Schiopu (Economía), Nicola 
Pless (Ciencias Sociales), Calin 
Arcalean (Economía), Jaime 
Bonache (Recursos Humanos), Joan 
Coscubiela y Jaume Giné (Derecho) 
y Javier Solana (ESADEgeo).
Como profesores visitantes, cabe 
destacar la participación de
Max Boisot, Jaap Boonstra, Richard 
Boyatzis, Henry Chesbrough,
Ken Morse y Wim Vanhaverbeke.

ESADE Y LA UPC 
CONSIGUEN EL MAYOR 
PROYECTO EUROPEO 
EN INNOVACIÓN SOBRE 
ENERGÍA SOSTENIBLE
Diciembre de 2009

El proyecto, llamado InnoEnergy, 
supondrá una inversión inicial de 
450 millones de euros en los próxi-
mos cuatro años y está alentado por 
el Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología.
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SE GRADÚA LA 
PRIMERA PROMOCIÓN 
DEL GEMBA
Octubre de 2009

En la Gaston Hall, se graduaron 
los participantes de la primera 
promoción del Global Executive 
MBA, impartido conjuntamente por 
ESADE Business School y George-
town University. Una vez graduados, 
los alumnos fueron recibidos por los 
Príncipes de Asturias en La Zarzuela, 
en Madrid.

EL MÁSTER CEMS 
DE ESADE, EL PRIMERO 
DEL MUNDO
Octubre de 2009

El ranking anual de másteres 
Bolonia en management, que 
publica The Financial Times, 
ha clasificado en la primera posición 
mundial al Máster CEMS que impar-
te ESADE en el marco de una alianza 
estratégica formada por 25 univer-
sidades y escuelas de negocios 
internacionales.

LA FACULTAD 
DE DERECHO CREA 
DOS NUEVOS FOROS
Octubre de 2009

El Foro de Relaciones Laborales, 
con la intención de fomentar 
y reconocer las “buenas prácticas” 
en este ámbito, y el Foro de la 
Propiedad Intelectual y de la Socie-
dad de la Información, para conocer 
y debatir acerca de las novedades 
en esta materia que tienen implica-
ciones jurídicas.

LOS PRÍNCIPES DE 
ASTURIAS PRESIDEN 
LA INAUGURACIÓN 
OFICIAL DEL CAMPUS 
DE SANT CUGAT
26 de octubre de 2009

Las nuevas instalaciones, pioneras 
en España, acogen a más de 1.500 
alumnos. Fueron diseñadas y cons-
truidas para favorecer la enseñan-
za/aprendizaje según los criterios 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior.

Actos y noticias relevantes



JORNADAS ANUALES 
DE ESADE ALUMNI
Abril y mayo de 2010

ESADE Alumni celebró su 
20 aniversario en la XV Jornada 
Anual de Barcelona y IV Jornada 
Anual de Madrid, con la asistencia 
de unas 2.500 y 500 personas, 
respectivamente.

INAUGURACIÓN DE 
LA NUEVA RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA 
EN EL CAMPUS 
DE SANT CUGAT
Mayo de 2010

Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat 
del Vallès, inauguró la Residencia 
Universitaria “Roberto de Nobili”, 
que se suma al conjunto de 
instalaciones del nuevo campus.

ESADE ACOGE 
LA CONFERENCIA 
BALAS 2010
Marzo de 2010

ESADE Business School acogió 
la conferencia anual organizada 
por la Business Association of Latin 
American Studies (BALAS), 
con el título “The Coming Age of 
Regulation & Corporate Response”.

MADRID DISTINGUE 
A ESADE CON EL 
PREMIO A LA EXCELEN-
CIA EUROPEA
Junio de 2010

ESADE Business School fue distin-
guida con el Premio a la Excelencia 
Europea, otorgado por la Comuni-
dad de Madrid.
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LA FACULTAD DE 
DERECHO, RECONOCIDA 
ENTRE LAS MEJORES 
DEL MUNDO
Diciembre de 2009

El ranking Global Legal Education,
publicado en las páginas de The 
Financial Times, destacó por prime-
ra vez la Facultad entre la lista de 
centros más prestigiosos del mundo 
por el enfoque internacional de sus
programas.

JAVIER SOLANA 
PRESIDE EL CENTER 
FOR GLOBAL ECONOMY 
 & GEOPOLITICS 
DE ESADE
Enero de 2010

“Me uno a ESADE, como institución 
de excelencia y rigor, en el proyecto 
de crear un espacio de referencia 
internacional sobre la evolución 
de la sociedad global.”

EL REY DE ESPAÑA 
PRESIDE EL ENCUEN-
TRO DE DEUSTO, 
COMILLAS-ICADE 
Y ESADE
Febrero de 2010

Su Majestad el Rey presidió el
Encuentro Empresarial de Antiguos
Alumnos, celebrado en Madrid, 
al que asistieron cerca de 2.000 
antiguos alumnos de las tres insti-
tuciones.

EL PATRONATO NOM-
BRA A EUGENIA BIETO 
NUEVA DIRECTORA 
GENERAL DE ESADE
Marzo de 2010

El Patronato de la Fundación ESADE
nombró oficialmente a Eugenia 
Bieto directora general de ESADE, 
en sustitución de Carlos Losada. 
Eugenia Bieto plantea como gran 
reto del futuro “pasar de ser una 
escuela internacional a ser una 
escuela global”.

Actos y noticias relevantes



Artículos de prensa durante el año lectivo 2009-2010 en medios nacionales e internacionales

FORTUNA 
(Argentina)
13 de febrero de 2010

La revista argentina Fortuna 
publica un artículo sobre el módulo 
del ESADE Georgetown GEMBA 
impartido en Buenos Aires en el 
que se cita a Alejandro Bernhardt, 
director general de ESADE Buenos 
Aires, y algunos de sus participantes.

LA VANGUARDIA
2 de febrero de 2010

“La Contra” entrevista al profesor 
de Finanzas y ex decano de ESADE 
Robert Tornabell sobre su libro 
El día después de la crisis.

THE WALL STREET JOURNAL
(Estados Unidos)
15 de diciembre de 2009

Alfons Sauquet, decano de la Business 
School, y Pascal Vent, participante 
en el Master of Science, ofrecen 
sus testimonios en un artículo sobre 
los MBA y másteres europeos.
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THE FINANCIAL TIMES 
(Reino Unido)
6 de diciembre de 2009

The Financial Times entrevista 
en profundidad a Alfons Sauquet, 
decano de la Business School, sobre 
el pasado, el presente y el futuro 
de ESADE.  

EXPANSIÓN
6 de octubre de 2009

Ranking anual de másteres 
Bolonia de The Financial Times. 
El CEMS Master in International 
Management de ESADE se sitúa 
en la primera posición a escala 
mundial y ESADE se mantiene como 
uno de los mejores centros europeos 
en formación de management.

Selección de prensa

YOMIURI
(Japón)
3 de septiembre de 2009

El diario japonés Yomiuri entrevista 
al profesor de ESADE José Luis Álvarez 
sobre la economía española.



En enero de 2009, se  formalizó una política interna de RSE para profundizar 
en la cultura de la responsabilidad social y adoptar una estrategia transversal. 
Tras la elaboración de un informe de diagnóstico, se constituyó un comité 
de RSE para involucrar en el proyecto conocimiento experto y sensibilidades 
diversas y, lo que es más importante, a personas que pudieran ser dinami-
zadores internos. 

Se establecieron tres principios inspiradores:

• Sensibilidad medioambiental y sana austeridad
• Corresponsabilidad y compromiso social
• Transparencia y rendición de cuentas

Se elaboró un primer plan de acción con cinco líneas de actuación:

1. Sensibilizar y promover la adopción de conductas y hábitos (entre el 
alumnado, el PAS y el profesorado) acordes con una visión más sostenible 
de la organización. 

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

3. Vincular la política de RSE y la política de proveedores de ESADE teniendo 
en cuenta criterios socialmente responsables para la selección y homologación 
de los mismos.

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 distintos grupos de nuestra comunidad, y ofrecer distintas posibilidades 
de colaboración.  

5. Favorecer y mejorar la transparencia y rendición de cuentas de la organiza-
ción. Dar visibilidad a la puesta en práctica de la misión y los valores de ESADE.

RSE > Responsabilidad social de ESADE

La responsabilidad social (RSE) de ESADE consiste, 
fundamentalmente, en cumplir con su razón de ser, 
en ejecutar su misión institucional. Es una labor, 
por tanto, que concierne a todas las personas 
que forman parte de la comunidad de ESADE. 
Se trata de una dimensión que no aparece ahora 
como una novedad, sino que forma parte del ADN 
institucional de ESADE desde su fundación hace 
más de cincuenta años. 
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EXPANSIÓN
17 de febrero de 2010

Perfil de Carlos Losada como director 
general de ESADE. Durante su man-
dato, fue el artífice de la moderniza-
ción y de la internacionalización de la 
escuela de negocios.

Selección de prensa

CINCO DÍAS
27 de febrero de 2010

En portada: ESADE, Deusto y 
Comillas-ICADE reúnen a más de 
2.000 antiguos alumnos de las tres 
instituciones en un acto presidido 
por su Majestad el Rey Juan Carlos I, 
en el que también participa
la ministra de Economía Elena 
Salgado. 

DIARI DE SANT CUGAT 
4 de junio de 2010

ESADE y la UPC organizan 
másteres sobre energías renovables 
en el marco del Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología (EIT) 
en Sant Cugat del Vallès. 



TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Con la voluntad de favorecer y mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas de la organización y dar visibilidad a la puesta en práctica 
de la misión y los valores de ESADE, se han realizado diversos informes, 
memorias, artículos, etc. Cabe destacar:

INFORME DE PROGRESO DEL PACTO MUNDIAL  
ESADE presentó su Informe de progreso 2009, en el que se realiza un 
diagnóstico y se detallan las políticas, las acciones y los indicadores de segui-
miento de los diez principios del Pacto Mundial. Se puede consultar en la pági-
na web de la Asociación Española del Pacto Mundial, www.pactomundial.org.

Principio 1: Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 
de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Principio 3: Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reconoci-
miento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio  5: Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y la ocupación.

Principio 7: Las entidades deben mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Principio 10: Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

PRME: SIP – SHARING INFORMATION IN PROGRESS  
Informe anual de las actuaciones e iniciativas de la institución con relación 
a los seis principios para la educación responsable en gestión (PRME).
 
Principio 1. Propósito
Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes para que sean futuros 
generadores de valor sostenible para los negocios y la sociedad en su conjunto, 
y para trabajar por una economía global incluyente y sostenible.

Principio 2. Valores
Incorporaremos a nuestras actividades académicas y programas de estudio 
los valores de la responsabilidad social global, tal como han sido descritos 
en iniciativas internacionales, como el Global Compact de Naciones Unidas.
 
Principio 3. Método
Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos pedagógicos 
que posibiliten experiencias efectivas de aprendizaje para un liderazgo 
responsable.
 
Principio. Investigación
Nos comprometeremos con una investigación conceptual y empírica 
que permita mejorar nuestra comprensión acerca del papel, la dinámica 
y el impacto de las corporaciones en la creación de valor sostenible social, 
ambiental y económico.
 
Principio 5. Partenariado
Interactuaremos con los gestores de las corporaciones empresariales 
para ampliar nuestro conocimiento de sus desafíos a la hora de cumplir 
con sus responsabilidades sociales y ambientales y para explorar conjunta-
mente los modos efectivos de enfrentar tales desafíos.
 
Principio 6. Diálogo
Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre educadores, 
empresas, el gobierno, los consumidores, los medios de comunicación, 
las organizaciones  de la sociedad civil y los demás grupos interesados 
en temas críticos relacionados con la responsabilidad social global 
y con la sostenibilidad.
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ESADE’S GREEN RULES. CAMPAÑA 
DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

Con el objetivo de sensibilizar y promover la adopción de conductas y hábitos 
(entre el alumnado, el PAS y el profesorado) acordes con una visión más soste-
nible de la organización, se ha desarrollado una campaña de buenas prácticas 
medioambientales: ESADE´s Green Rules. 

Para la campaña, en coordinación con las distintas unidades, se han utilizado 
diversos medios: distribución de las Rules (marketing viral, roll-ups, eventos), 
calendario Green 2010, salvapantallas con recomendaciones, pantallas 
de TV en los campus, publicaciones internas (ESADE al Día, _untitled, etc.). 

Al finalizar el curso, se realizó una encuesta para evaluar los resultados 
de la campaña y proyectar nuevas acciones.

¿Apagas o suspendes el ordenador 
al final de la jornada laboral?

¿Apagas la pantalla 
de tu ordenador?

¿Imprimes normalmente 
en doble cara? 

¿Utilizas las papeleras 
de reciclaje?

¿Has reducido el consumo 
de botellas de agua envasada? 

¿Vienes a ESADE 
en transporte público?

76%

65%

54%

53%

27%

47%

Sí, ya 
lo hacía 
antes

No lo hacía 
y empiezo 
a hacerlo

No lo hacía 
y sigo sin 
hacerlo

16%

19%

34%

35%

16%

5%

8%

16%

12%

12%

57%

48%

MEJORA EN LA OPERATIVA DE LOS SERVICIOS

• Mejoras en la recogida de papel, plástico, cristal, materia orgánica, pilas, 
material digital, etc., mediante la instalación de contenedores específicos 
en todos los campus.
 
• Mejoras en equipos informáticos e impresoras: criterios de sostenibilidad 
en los procesos de adquisición, virtualización de los equipos, optimización 
de energía en el uso, sistematización de la retirada, política de reciclaje, 
donación de equipos a entidades del tercer sector, etc.

CONSUMO RESPONSABLE: ALGUNOS RESULTADOS

Indicador de consumo de papel 
Durante el curso 2009-2010, en ESADE se  ha reducido el consumo de papel 
en un 4%, lo que representa un ahorro de 1.045 paquetes (2,8 t). 

Indicador de consumo eléctrico   
Durante el mismo curso, el consumo eléctrico en los campus de ESADE ha 
disminuido un 17%, tomando como referencia el metro cuadrado construido.

Indicador de consumo de agua  
El consumo de agua también ha disminuido notablemente (un 25%), teniendo 
en cuenta que el consumo del año anterior fue excepcionalmente superior, 
debido a la construcción del campus de Sant Cugat.
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HAITÍ Y LA COMUNIDAD DE ESADE

Ante la tragedia acaecida en Haití hace unos meses, la comunidad 
de ESADE expresó de varios modos su sensibilidad y solidaridad con toda 
la población damnificada.
Se llevaron a cabo distintas iniciativas por parte de grupos de alumnos, 
profesorado y personal de administración y servicios, y también desde el 
colectivo de antiguos alumnos. Se realizó una donación económica significa-
tiva a algunas entidades especialmente adecuadas para ayudar a la población 
de Haití: Intermón, Médicos Sin Fronteras, Cáritas y Cruz Roja.

 Como institución universitaria, también 
se quiso reflexionar sobre cómo abordar 
situaciones de esta naturaleza, de la mejor 
manera posible, tanto desde el punto de vis-
ta coyuntural como estructural. El Instituto 
de Innovación Social de ESADE organizó en 
mayo una mesa redonda: “La respuesta de 
las ONG a la emergencia de Haití: actuacio-
nes, aprendizajes y retos”, con el objetivo de 
conocer cómo afrontan las diversas entida-
des las catástrofes humanitarias y cuáles son 
los aprendizajes que se pueden extraer.

OTRAS INICIATIVAS DE COOPERACIÓN

•  ESADE fue distinguida en el Día Mundial del Donante de Sangre  (2 de julio 
de 2010) como una de las instituciones destacadas por su compromiso en 
la promoción de la donación de sangre. Desde hace más de siete años, ESADE 
promueve campañas de donación de sangre entre el profesorado, el PAS 
y el alumnado en los campus de Barcelona y Sant Cugat, con una respuesta 
cada vez mayor.

• Durante el curso, se han realizado distintas acciones de recogida de material 
para ser reutilizado por distintos colectivos en varios países: zapatos para la 
campaña Shoes for Africa, gafas para Ulls del Món, libros infantiles para la 
Fundación Interlibros, ropa para la fundación Arrels y material de oficina para 
Active Africa. También se han donado, a distintas entidades sociales, equipos 
informáticos que se retiran del uso interno.    

• Otra iniciativa solidaria fue la edición y venta de un recetario de cocina 
por parte de los profesores del Executive Language Center, cuya recaudación 
se destinó a Amnistia Internacional.

INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Tiene como propósito desarrollar las capacidades de las personas y las 
organizaciones de los sectores empresarial y no lucrativo para fortalecer, 
en sus actividades propias, su contribución a un mundo más justo y sostenible.
 En este sentido, cabe destacar los programas de formación ESADE-Fundación 
“la Caixa”:

Programa de Dirección y Gestión de ONG 
Programa con una clara vocación generalista, que profundiza en los temas 
propios de la función gerencial a partir del reconocimiento de las especificida-
des de las organizaciones no lucrativas.

Programa de Liderazgo e Innovación Social para ONG 
Aspira a facilitar la formación continua de las personas que tienen responsa-
bilidades de gestión en las ONG. Aborda temas como el liderazgo, la medición 
de resultados, los órganos de gobierno, la colaboración con empresas, la inno-
vación y la presión política, etc.

PROGRAMA SUD

El Servicio Universitario para el Desarrollo (SUD) ofrece a los alumnos de 
cuarto curso la posibilidad de participar en un proyecto de cooperación y 
consultoría en pequeñas empresas, cooperativas u ONG locales en distintos 
países de América Latina.
Por octavo año consecutivo, ha promovido distintos proyectos de desarrollo en 
Iberoamérica, entre los que cabe destacar un proyecto para disminuir la desnu-
trición de los niños en las escuelas y difundir mejores técnicas agrícolas, otro 
para el análisis de costes sobre el proceso de producción del café tostado, un 
estudio de viabilidad para desarrollar un modelo de cooperativas urbanas, etc.

Alumnos participantes: 42 de ADE y de Derecho
Países y número de proyectos: Bolivia (3), El Salvador (2), Guatemala (8), 
Nicaragua (7) y Honduras (1)

PROGRAMA VALOR

El programa de voluntariado local (VALOR) tiene como objetivo preparar, 
implementar y evaluar una actividad voluntaria en una ONG local. Los volun-
tarios deben dedicar un mínimo de 30 horas al proyecto que tienen asignado. 
Durante el pasado curso, participaron en este programa 21 alumnos 
de ADE y Derecho.
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ACCIÓ SOLIDàRIA CONTRA L’ATUR          
Fundación que trabaja para ayudar a aquellas 
personas que están en paro, fomentando la creación 
de puestos de trabajo, financiando proyectos 
de autoocupación y colaborando en la creación 
de cursos de formación y talleres ocupacionales.

• Organización conjunta en ESADE de la jornada: “¿Cómo cambiar la tenden-
cia? De destruir a crear empleo”, el 5 de marzo de 2010, con la participación, 
entre otros, de Joan Comas, presidente del Patronato de la fundación Acció 
Solidària contra l’Atur (ASCA); Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, y Joan Coscubiela, profesor asociado del 
Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de ESADE.

• Jornada de Antiguos Alumnos de ESADE en Barcelona: entrega de folletos 
corporativos y del programa de acción social a los asistentes.

• Colaboración  de voluntarios del TIC en un proyecto de apoyo al despliegue 
del programa informático de gestión de la entidad. 

• Difusión del trabajo de la entidad a través de distintas plataformas de comu-
nicación interna (_untitled, ESADE al Día, las pantallas de las cafeterías, etc.).

• Site específico de voluntariado en la intranet.

FUNDACIÓN BALIA         
Institución dedicada al desarrollo integral de la infancia 
y la juventud en situación de riesgo.

• Colaboración con motivo del Día Internacional del Libro 
(23 de abril): donación de 100 ejemplares de La buena suerte 
(de Alex Rovira, antiguo alumno y colaborador de ESADE).

• Asesoramiento, por parte del equipo de marketing del campus de Madrid, en 
el diseño de una herramienta específica para mejorar las labores de captación 
de nuevos socios particulares.

• Difusión del trabajo de la entidad a través de distintas plataformas de comu-
nicación interna (_untitled, ESADE al Día, las pantallas de las cafeterías, etc.).

• Site específico de voluntariado en la intranet.

• Jornada de Antiguos Alumnos de ESADE en Madrid: entrega de folletos corpo-
rativos y del programa de acción social a los asistentes.

• Presentación a la comunidad de ESADE Madrid para dar a conocer la entidad y 
los proyectos que lleva a cabo.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ACCIÓN SOCIAL

En diciembre de 2009, después de recoger distintas propuestas, se realizó una 
votación entre el profesorado y el PAS de ESADE para elegir una entidad con la 
cual colaborar, en el marco del programa de acción social institucional. Final-
mente, debido a la elevada participación, la distribución de votos y el potencial 
de nuestra comunidad, se consideró apropiado que el proyecto de acción social 
institucional se realizara con las tres entidades que resultaron más votadas, 
dos en Barcelona, Amics de la Gent Gran y Acció Solidària contra l’Atur, y una en 
Madrid, Fundación Balia. 

AMICS DE LA GENT GRAN     
Fundación que trabaja para acompañar y mejo-
rar la calidad de vida de las personas mayores 
en situaciones de soledad o de aislamiento, 
o que no disponen de recursos. Acciones realizadas:

• Apoyo a la campaña “Rosas contra el olvido”, el día de Sant Jordi (envío 
del site a distintos colectivos de ESADE, venta de rosas solidarias, información 
vía intranet y otros medios). 

• Jornada de Antiguos Alumnos de ESADE en Barcelona: entrega de folletos 
corporativos y del programa de acción social a los asistentes. 

• Difusión del trabajo de la entidad a través de distintas plataformas de comu-
nicación interna (_untitled, ESADE al Día, las pantallas de las cafeterías, etc.).

• Apoyo a la campaña de voluntariado para las vacaciones de la gente mayor.
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ESADE Y LA DIVERSIDAD

ESADE se compromete a establecer y a desarrollar medidas que aseguren 
la igualdad de trato y oportunidades de todas las personas que integran 
su comunidad, de acuerdo con su Declaración de Valores, que concretamente 
dice en unos de sus puntos:

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

ESADE asume el principio de igualdad de oportunidades en cada uno de los 
ámbitos en los que desarrolla su actividad empezando por los procesos de 
selección y contratación, pasando por la política salarial, la formación, la salud 
laboral y la conciliación del personal administrativo y docente, así como los 
procesos de selección y las políticas de acceso a los programas de formación 
para el alumnado. Asimismo, se compromete a promover una comunicación 
no discriminatoria, tanto de forma interna como externa.

OBJETIVO 1 
Interiorizar el principio de igualdad de oportunidades y de diversidad. 

Acciones:  
• Campaña de sensibilización de la plantilla
• Campaña de sensibilización del alumnado
• Espacios para la diversidad
• Mesa redonda “ESADE en la diversidad”

OBJETIVO 2 
Evitar la discriminación en los procesos de selección, contratación, formación 
y comunicación. 

Acción:   
• Inclusión de criterios no discriminatorios en las políticas de recursos humanos

OBJETIVO 3 
Resolver con éxito y rapidez las situaciones de acoso moral y/o sexual.  

Acción:  
• Protocolo en caso de acoso moral y/o sexual

OBJETIVO 4
Establecer las pautas para un uso del lenguaje no discriminatorio.  

Acción:  
• Manual de lenguaje no discriminatorio

OBJETIVO 5
Ayudar a la conciliación de la vida personal y profesional. 

Acciones:   
• Estudio de conciliación
• Creación de un grupo de trabajo  
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ALGUNAS INICIATIVAS DE ESTUDIANTES   

Cabe destacar algunas iniciativas orientadas a compartir conocimientos, debatir 
temas, desarrollar oportunidades profesionales y networking en el ámbito de 
la responsabilidad social como son las siguientes:
 
•  Empresa i Societat (BBA): Organización de alumnos cuyo objetivo es promo-
ver la investigación y la participación en proyectos que analicen las diversas 
relaciones entre las empresas y la sociedad a escala global. Trabaja especial-
mente en temas como  los derechos humanos, el medio ambiente o la ética 
y la RSE de las empresas. 

• Net Impact Club (MBA): Club de estudiantes integrantes de la red universita-
ria internacional homónima. Tiene como misión sensibilizar a los estudiantes 
sobre temas de responsabilidad social y medio ambiente, y animarles a mejorar 
el mundo a través de su vida profesional.
 
•  Clean Energy & Environment (MBA): Asociación de estudiantes cuya misión 
es proporcionar a sus miembros una plataforma dinámica para compartir 
conocimiento, debatir temas, procurar networking y desarrollar oportunidades 
profesionales en el sector energético y medioambiental.
 
•  iGreen (BBA): Asociación orientada a promover la sostenibilidad dentro 
del ámbito empresarial, poniendo de manifiesto el alto valor añadido que este 
paradigma puede aportar al mundo de los negocios. Las actividades de iGreen 
están basadas en la organización de eventos y proyectos relacionados con el 
binomio sostenibilidad-negocio.
 

ALUMNI SOLIDARIO

Este programa tiene como objetivo utilizar la experiencia, la capacidad de ges-
tión y el deseo de contribuir a la sociedad de los antiguos alumnos de ESADE, 
en beneficio de organizaciones del tercer sector.
Organizaciones y proyectos del curso 2009-2010:
 
“La Rueca” Asociación  (Madrid) > www.larueca.info
Plan de reorganización del área de recursos humanos      

Fundación Norte Joven (Madrid) > www.nortejoven.org
Plan de comunicación

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción  
FAD (Madrid) > www.fad.es
Plan de captación de socios     
 

Fundació  Casateva (Barcelona) > www.fundaciocasateva.org
Elaboración de un plan estratégico a cinco años      
 

Fundación Vicente Ferrer (Barcelona) 
www.fundacionvicenteferrer.org
Fidelización de las empresas colaboradoras    

Movimiento Scout Católico (Barcelona) > www.scouts.es
Plan de comunicación  

Fundación ACIDH (Barcelona) > www.acidh.org
Plan de revisión de procesos internos

Fundació Marianao (Barcelona) > www.marianao.net
Optimización de procesos              
 

Associació Lleidatana Síndrome de Down (Lleida)  
www.downlleida.org
Elaboración de un plan estratégico                    
 

Jarit (Valencia) > www.jarit.org
Plan de reorganización del área de Recursos Humanos       
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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 Torre Blanca, 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

Munich Global Center
www.esade.edu/munich

São Paulo Global Center
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.


