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Mensaje del 
director general

Este ha sido mi primer curso al frente de 
Esade como director general y he tenido 
el privilegio de presidir la celebración del 
60ª Aniversario de la institución y el 10º 
Aniversario del campus de Esade en Sant 
Cugat.
  

A lo largo de todo el año académico 2018-2019, se promovieron 
distintos actos para reflexionar sobre el futuro de la educación 
superior y el papel que tendrán las instituciones educativas.  
Formar a personas capaces de entender este mundo tan 
complejo y cambiante, de construir en él sus proyectos vitales 
y de aportar valor a las organizaciones y a la sociedad, exige 
reforzar las apuestas educativas que construyen pensamiento 
crítico y transmiten valores sólidos y coherentes.  Explorar los 
contenidos, las formas y los tiempos de estos modelos es una 
de nuestras prioridades.  

Otra de las actividades a destacar, fue el proceso de 
planeación estratégica que llevamos a cabo en la segunda 
mitad del curso y en el que definimos nuestro propósito, 
“que en 2028 Esade sea reconocida como una institución 
educativa a la vanguardia de la innovación académica y 
admirada internacionalmente por su impacto en la sociedad 
y por la calidad profesional y humana de sus estudiantes”.

Queremos contribuir al desarrollo de la personalidad, al 
impacto social y del trabajo de una persona en el mundo. 
Ahí es donde estará el foco, más allá de la competencia 
profesional y de otros aspectos que todas las escuelas 
sabemos cómo producir.  Es lo que yo llamo, “el toque Esade” 
(Esade touch), es nuestra forma de expresar que queremos 
profesionales competentes con un espíritu emprendedor 
que estén ansiosos por tener un impacto social.

Para avanzar en este sentido, hemos creado la Dirección de 
Identidad y Misión, que desarrollará iniciativas para conseguir 
que la experiencia educativa, así como las experiencias 
profesionales y personales de los estudiantes y del resto de 
la comunidad educativa, se adecuen al propósito misional de 
la institución.  Así como también, velará por el desarrollo de 
las distintas líneas de actividad de la responsabilidad social y 
sostenibilidad de la institución.

Aprovecho para expresar mi agradecimiento a todas las 
personas y equipos de Esade por su valiosa aportación en 
las distintas actividades desarrolladas durante el curso.

Con entusiasmo, renovamos un año más nuestro compromiso 
con los Principios del Pacto Mundial y los Principles for 
Responsible Management Education (PRME).

Koldo Echebarria
Director General

Esade
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La Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, aprobada en diciembre 2015 en 

la Asamblea General de la ONU, en Nueva 

York, es uno de los acuerdos globales de 

mayor trascendencia, que nos interpela de 

manera muy directa en nuestro compromiso 

declarado a la sociedad a través de nuestra 

misión, de “formar personas profesionalmente 

competentes y socialmente responsables”; 

así como en nuestra declaración de valores, 

en la que nos comprometemos a “actuar con 

integridad personal, exigencia profesional y 

responsabilidad social”.

Introducción

Es con este marco, con el que seguimos 
trabajando para avanzar en la responsabilidad 
social y sostenibilidad de nuestra institución.  
Dentro de las actividades del curso académico 
2018-2019, se destacan las experiencias 
educativas que los distintos programas 
ofrecen a los estudiantes y participantes, en 
ámbitos de la ética, la responsabilidad social 
y sostenibilidad, contribuyendo a la formación 
de directivos, abogados y líderes del futuro, 
socialmente responsables. 

También se destacan las oportunidades que 
se ofrecen a toda la comunidad académica, 
para vivir una experiencia solidaria de 
forma colectiva o individual y con distintas 
posibilidades de colaboración, a través del 
Programa de acción social y las más de 45 
iniciativas solidarias en las que se colabora con 
muy diversas entidades del tercer sector.

Continuamos con la promoción de las Green 
Rules, nuestro decálogo de buenas prácticas 
(evite el uso de plástico, no desperdicie 
alimentos, consuma de manera responsable, 
etc.), y ofreciendo encuentros que buscan 
sensibilizar a la comunidad acerca de la 
realidad social local y global, promoviendo la 
reflexión y despertando el interés por mejorar 
nuestro mundo en el día a día.

Nos enorgullece el objetivo de conseguir la 
certificación LEED en los edificios, espacios 
docentes y áreas sostenibles, siguiendo los 
parámetros fijados por el U.S. Green Building 
Council. Esto nos ha permitido multiplicar 
las acciones de mejora en la reducción del 
consumo energético y en la reducción del 
impacto ambiental.

Ahora bien, con la llegada de Koldo Echebarría, 
como director general, se abre la oportunidad 
para hacer una nueva reflexión estratégica 
sobre la responsabilidad social y sostenibilidad 
de Esade, donde la prioridad será generar 
un impacto positivo para la sociedad.  
En el acto de apertura del curso, en su 
intervención, destacó que “Esade debe hacer 
su contribución al bien común y trabajar por 
una sociedad más justa, libre y digna”.  Para 
ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas nos servirán de marco y de 
gran inspiración en la definición del nuevo Plan 
de responsabilidad social y sostenibilidad de 
la institución.  Sobre ello trabajaremos en el 
próximo curso.

Esade es firmante del Pacto Mundial (2003) y 
de los Principles for Responsible Management 
Education (2007) de Naciones Unid as, y 
quienes formamos parte de esta institución 
–profesores, alumnos y PAS, trabajamos 
día con día para consolidar una cultura de 
responsabilidad social y sostenibilidad. 



Business 
School 3.071

1.923
estudiantes

de ellos, internacionales

1.384 del Grado en Dirección  
de Empresas (BBA)

617 de los programas  
Msc in Management

35 del Programa  
de doctorado

226 del Summer  
Programme

426
de otros programas  
(BI Norwegian, MIP, 
CEMS y KIC InnoEnergy)

372 del MBA

11 del Master  
of Research

6.150
estudiantes

1.635
de ellos, internacionales

de Executive Education  
(EMBA, executive masters, 
programas corporativos)

de programas abiertos

1.654

1.266

3.230 de programas a medida

156 del Grado  
en Derecho

356 del Bachelor in Global 
Governance

367
del Doble Grado en 
Dirección de Empresas 
y Derecho

68 de formación  
continua

64 de formación  
continua

13
del Lawyering 
Programme  
(ICADE, Madrid)

145 de másteres  
y posgrados

11 del Programa de 
doctorado

199 del Máster Universitario 
en Abogacía (MUA)1.379

169
estudiantes

de ellos, internacionales
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Law 
School

Executive  
Education

Profesorado

272
profesores de 
management y 
de derecho

33 profesores  
de idiomas

Personal  
Administrativo  
y de Servicios (PAS)

424
miembros del PAS

40
de ellos internacionales

Investigación

139
profesores han publicado 
investigaciones académicas 
durante el curso

171
artículos en  
refereed journals

Campus

77.287 m2
de superficie total

BCN
32.655 m2 BCN-Pedralbes
42.007 m2 BCN-Sant Cugat

MAD
2.625 m2 campus de Madrid

Ingresos

113,5 M€
de ingresos brutos

10 M€
en becas, ayudas 
y bonificaciones

103 M€
de ingresos netos

en la Business School
en la Law School
en Executive Education
en investigación

47 M€
18 M€
35 M€ 

3 M€

Fundraising:

2,5 M€
en aportaciones en total

Rankings

#7 
MBA DE EUROPA
(enero de 2019)

Actos

128
actos públicos

10.015
participantes

Esade Alumni

760
actos públicos

27.544
participantes
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PRINCIPIO 1: 

Propósito

Desarrollaremos las capacidades de 
los estudiantes para que sean futuros 
generadores de valor sostenible para las 
empresas y para la sociedad en conjunto, 
y trabajen por una economía global 
incluyente y sostenible.

Identidad, misión 
y responsabilidad 
social

Esade es una institución académica creada en 1958 en Barcelona, 
por iniciativa de la sociedad civil y de la Compañía de Jesús. Desde 
1995, forma parte de la Universidad Ramon Llull. Además, Esade 
pertenece a la red UNIJES - Universidades Jesuitas. La misión, la 
identidad y los valores de Esade se recogen en sus documentos 
institucionales.  

 
Concretamente, su misión es:

 “Educar e investigar en los ámbitos del management  
y del derecho, para: 

— La formación integral de personas profesionalmente 
competentes y socialmente responsables. 

— La creación de conocimiento relevante para la mejora  
de las organizaciones y de la sociedad. 

— La contribución al debate social para la construcción  
de sociedades libres, prósperas y justas. 

 Esade desarrolla su misión, inspirada en las tradiciones 
humanistas y cristianas, en un marco de diálogo intercultural.”

Esade asume su responsabilidad ante la sociedad cumpliendo su “para qué” misional, que se 
concreta en el desarrollo de sus tres líneas principales de actividad: la formación, la investigación 
y el debate social, así como en el desarrollo de las políticas institucionales acordes para ello. La 
responsabilidad social de Esade está inscrita en su ADN y procura dar cumplimiento a su misión. 

En la historia reciente de Esade, se han promovido y se han aprobado documentos que desarrollan 
y explicitan los valores de su misión: la Declaración de Valores, el Marco Orientador del Modelo 
Pedagógico, la Declaración sobre Espiritualidad y el Código de Conducta. 

Para realizar y fortalecer la identidad, la misión y la responsabilidad social de Esade, es necesario 
que los valores, los criterios y las orientaciones que contienen los documentos institucionales 
sean conocidos y compartidos por toda la comunidad académica, y generar así dinámicas de 
mejora de la convivencia en los distintos programas, actividades y proyectos que se realizan. El 
reto permanente es mejorar su socialización, su desarrollo y su puesta en práctica, sin olvidar que 
la propia institución debe contar con políticas y prácticas de gestión coherentes con los valores 
que predica.

11 SIP PRME 2018-2019



Propósito Nuestros 
compromisos

Esade aspira en el 2028 a ser reconocida como una institución 
académica a la vanguardia de la innovación académica y admirada 
internacionalmente por su impacto en la sociedad y por la calidad 
profesional y humana de sus estudiantes.

La misión de Esade declara el compromiso de formar personas 
“profesionalmente competentes y socialmente responsables”. 
La Declaración de Valores establece que los miembros de la 
comunidad de Esade se comprometen a actuar con integridad 
personal, exigencia profesional y responsabilidad social. 

Asimismo, Esade es firmante de los 10 Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (2003), de los Principles 
for Responsible Management Education (PRME, 2007) y 
de la Declaración de Rio (2012). Esade se ha adherido a la 
plataforma HeForShe (2016), una iniciativa solidaria de ONU 
Mujeres para promover la igualdad de género. 

Estos compromisos, asumidos voluntariamente, implican 
para la comunidad de Esade una responsabilidad en su día a 
día, así como la rendición de cuentas periódica mediante la 
elaboración y publicación de informes de progreso como el 
presente documento.

12Informe de Identidad y Responsabilidad Social 13 SIP PRME 2018-2019



Nuestra trayectoria
La trayectoria de Esade en temas de responsabilidad social, así como los compromisos adquiridos 
en el marco de diversas organizaciones internacionales, se ponen de manifiesto en el itinerario que 
ha seguido la institución en los últimos 17 años, que se ilustra a continuación: 

Miembro fundador 
(2002). 

Miembro del Supervisory 
Board (2002-2008). 

Participación continuada 
y anfitriona del 6º 
Coloquio Anual (2007). 

Miembro del Board 
(desde 2012).

Adhesión en 2003. 

Miembro del Comité 
Ejecutivo de la red 
española  
(2007-2016). 

Informes de progreso en 
2008, 2009, 2010 (GC 
Advanced). Desde 2011, 
los informes ya están 
integrados en la Memoria 
GRI.

Adhesión en 2016.

Participación en el  
Challenge-Based 
Innovation Programme, 
para idear soluciones a 
retos vinculados a los 
ODS (desde el 2015).  
 
Creación del 
Observatorio  
de los ODS (desde 
2017).

Colaboración con la 
Comisión Europea 
para alcanzar los ODS 
(desde el 2018).  

2017

20162002

2003

GRI
Miembro de la Junta 
Directiva  (2007-2012).
 
Elaboración de la 
Memoria resumen de 
Esade siguiendo los 
estándares de GRI e 
integrando el informe 
de progreso del Pacto 
Mundial (desde 2011).

2013

Participación en la task 
force responsable de 
elaborar  los principios 
(2006). 

Adhesión en 2007. 

Colíder del ámbito del 
desarrollo curricular 
(2013-2015) en el PRME 
Champions.
Informes de progreso en 
2010, 2012, 2014 y 2016.  
A partir del 2017 el 
informe es anual. 

2007

Creación del Net Impact 
Club (2009).

Obtención del Gold 
Chapter Status en 2011.

Miembro asociado 
(2009-2013).

2009

Adhesión 
en 2010.

2010

Representante de The 
Aspen Institute en 
España (desde 2011). 

Participación en 
proyectos: Economics 
and Peace Faculty 
Network (2011) y 
Undergraduate Business 
Education Consortium 
(desde 2012).

Adhesión en 2011.

2011

Adhesión a la 
Declaración de 
Río+20, (2012). 

2012

2003

Participación desde 2003. 

Declaración del 
compromiso de 
institucionalizar la red 
SEKN en Esade (2009).

Participación en el 
ranking Global 100 de 
BGP: 2003 (distinción), 
2005 (2), 2007 (14), 
2009 (32) y 2011 (12).

Modelo propio  
de RS-Esade
Esade decidió desarrollar su propia responsabilidad social (RS-Esade) a partir del 2010. Para 
ello, tomó como inspiración el modelo de Losada, Martell y Lozano (2011), que plantea de modo 
sistémico y transversal, las preguntas y acciones a desarrollar en las distintas líneas estratégicas y 
en los diversos subsistemas de Esade, como se ilustra en la siguiente figura: 

03. SUBSISTEMAS DE DEBATE SOCIAL

02. SUBSISTEMAS DE INVESTIGACIÓN

01. SUBSISTEMAS FORMATIVOS

Comercialización 
de programas

Selección 
de candidatos Relación 

participante 
institución

Diseño 
programa 
delivery 

Relación con 
profesor

Evaluación 
y feedback

Servicios 
y programas

Políticas de 
posicionamiento  

y reputación

Precios 
y becas Instrumentos 

de gestión 
(planificación, 

control)

Políticas 
de profesorado 

y PAS

Políticas 
de RSE

Estrategias de 
partenariados 

y de redes

04. SUBSISTEMAS DE SOPORTE (POLÍTICAS)

By Losada, Martell and Lozano (2011)

Adhesión en 2018 para 
promover la igualdad 
de género. 

2018

#DondeEstanEllas
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Ámbitos de actuación  
de la RS-Esade

I+RSE

Gobernanza  
de la RS-Esade

El Plan 2018-2019 de responsabilidad 
social recoge y visibiliza los diversos 
proyectos e iniciativas que se realizan 
en los ocho ámbitos de actuación  
de la RS-Esade:

Esade ha optado por impulsar y evaluar el Plan 
de RS-E desde el propio Comité Ejecutivo, 
presidido por la Dirección General, para 
favorecer su mejor encaje en el desarrollo de la 
estrategia institucional. 

Asimismo, se ha reunido un Panel de 
Stakeholders, integrado por representantes de 
empresas y entidades sociales, proveedores, 
alumni, estudiantes, patronos, etc., con el 
objetivo de recibir sus análisis, feedback 
y propuestas de mejora en materia de 
responsabilidad social y medioambiental. 

El equipo de RS-E, presidido por el secretario 
general, se encargó de impulsar y coordinar los 
diversos proyectos del Plan de RS-Esade, así 
como de su comunicación y reporting.

Algunos ejemplos
A continuación, se destaca un proyecto relevante en cada 
uno de los ocho ámbitos de actuación de la RS-Esade.

Liderando hacia futuros sostenibles:  
El valor del aprendizaje experiencial 

Haciendo uso del aprendizaje experiencial, Maja Tampe, 
profesora adjunta del Departamento de Ciencias Sociales, 
implicó a los 29 estudiantes del Master of Science (MSc) de 
su asignatura “Liderando hacia futuros sostenibles”, a proponer 
mejoras para crear un mundo más sostenible, eligiendo para ello 
un proyecto concreto en una organización. De los 11 equipos, 
cinco eligieron mejorar la sostenibilidad en el propio campus de 
St. Cugat. Sobre todo, la cafetería atrajo mucho interés, energía 
e ideas. Tres equipos se dedicaron al tema, creando propuestas 
para reducir el desperdicio de alimentos, remplazar los vasos 
de papel por vasos de usos múltiples, y ampliar la oferta 
incluyendo más opciones vegetarianas y orgánicas. En todo el 
proceso fueron apoyados por personal de Servicios Generales: 
Sandra Carqueijeda, Mónica Collantes y Albert Carbó. Los 
estudiantes de la asociación Oikos Barcelona jugaron un papel 
importante, comprometiéndose a dar continuidad a los proyectos.

Responsabilidad Social  

Teodoro Mellen, colaborador investigador y miembro del equipo 
de espiritualidad, impartió la asignatura de Responsabilidad 
Social a 110 estudiantes del Grado en Derecho y del Grado 
en Global Governance. Esta asignatura pretende contribuir a 
formar profesionales del Derecho emprendedores y reflexivos, 
sensibles a la diversidad y conscientes de su responsabilidad 
personal y profesional en relación con la sociedad. A lo 
largo del curso los alumnos realizan diferentes talleres de 
voluntariado en organizaciones que trabajan directamente 
con personas en situación de vulnerabilidad social, algunas 
de ellas son Fundació Migrastudium, Asociación solidaria con 
la tercera edad de Barcelona (ASTE), Amics de la Gent Gran, 
Fundació Privada Servei solidari per la inclusió social, Casa de 
Família de Nazaret, Refugee4Refugees, Residència Sant Roc 
de Canet, Escola Moragas, Fundació Trinijove, etc. 

El alumnado valora muy positivamente la experiencia que les ha 
supuesto un crecimiento personal, espiritual y moral al tiempo 
que han mejorado algunas de sus habilidades y capacidades 
personales. También valoran que su contribución ha sido útil 
para la construcción de un mundo más justo y humano y, en 
algunos casos, es un elemento que tienen en cuenta para 
descubrir la propia vocación personal y profesional. 

01. FORMACIÓN 02. INVESTIGACIÓN

En el ámbito de la investigación, se destaca este artículo por 
su aportación al tema de la reducción de los gases de efecto 
invernadero, así como por el factor de impacto de la revista 
en la que se publicó (Science of the Total Environment, IF: 
5.589 [2018]). 

El artículo de Zahedi, S., Batista Foguet, J. & van Wunnik, L. 
(2019), titulado “Explorando la disposición del público para 
reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de 
efecto invernadero del transporte privado por carretera en 
Cataluña”, publicado en la Science of the Total Environment 
(IF: 5.589, 2018). Los resultados del estudio muestran que la 
preocupación ambiental está positivamente relacionada con 
los tres factores principales de la Teoría del comportamiento 
planificado (Actitud, Normas subjetivas y Control conductual 
percibido). Los resultados también revelan que la mayoría 
de los encuestados en Cataluña (406 residentes) están 
dispuestos a pagar para reducir la contaminación del aire y las 
emisiones de GEI del transporte privado por carretera. Joan 
M. Batista Foguet es profesor ordinario del Departamento 
de Dirección de Personas y Organización, y Director del 
Leadership Development Research Centre.

03
Debate Social

04
Comunidad 

Esade y 
Stakeholders05

Políticas 
institucionales

01
Formación

06
Responsabilidad
medioambiental

02
Investigación

07
Acción Social
y cooperación

08
Transparencia

y rendición
de cuentas
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En el marco del 60 Aniversario de Esade, Michael C. 
McCarthy, vicepresidente para la Integración de la Misión 
y Planificación de la Universidad de Fordham dictó la 
conferencia titulada “Educar a los futuros profesionales 
para que sean conscientes, comprometidos y responsables: 
¿cómo pueden las universidades ayudar a lograr este 
objetivo?”. El profesor McCarthy expuso que, para 
formar a personas con valores sólidos, las escuelas deben 
tener la capacidad de reflexión y ser capaces de trabajar 
transversalmente. “Todas las asignaturas deben potenciar 
el crecimiento personal de los alumnos y ayudarlos para 
que sean socialmente responsables”, argumentó.

Retos y avances en la Agenda 2030

“La crisis del multilateralismo es un nuevo reto que debe 
enfrentar la Agenda 2030”, señaló Cristina Gallach, Alta 
Comisionada para la Agenda 2030, durante su intervención 
en el acto “España ante la Agenda 2030: Retos y avances 
en la implementación de los ODS”, celebrado en febrero 
2019, en el campus de Madrid y en el que participó Javier 
Solana, presidente de Esadegeo - Center for Global Economy 
and Geopolitics. Solana, por su parte, señaló que “los retos 
de la sostenibilidad son muy grandes, y los distintos sectores 
deben crear estrategias y sinergias hacia un nuevo modelo sin 
dejar a nadie atrás”. Además, Solana añadió que es necesario 
crear instrumentos de gobernanza global que impulsen un 
desarrollo sostenible y defiendan los bienes públicos globales.

Para profundizar en la línea de acción a escala europea, Eva 
Jané-Llopis, investigadora del Departamento de Ciencias 
Sociales y miembro de la Plataforma de alto nivel de la CE, 
presentó las principales conclusiones del informe Hacia 
una Europa sostenible en 2030, aprobado por la Comisión 
Europea de cara a la Agenda 2030.

En mayo 2019 tuvo lugar por tercer año consecutivo el 
Executive Master Day, una jornada que reunió a más de 
180 participantes en el campus de Sant Cugat, con el fin de 
acercarlos a realidades sociales que no les son habituales, 
pero que en realidad nos son muy cercanas. La misma jornada 
tuvo lugar en marzo con casi 100 participantes en el campus 
de Madrid.

Los participantes pudieron conocer diversos testimonios 
personales: cruzar el estrecho de Gibraltar en patera, sufrir 
violencia de género en casa y en el trabajo, y vivir sin techo, 
entre otros muchos. Tomando como punto de referencia 
los ODS, se crearon grupos de trabajo entre entidades, 
testimonios y participantes de los Executive Master para 
plantear propuestas de acción.

Este año se contó con la participación de entidades como 
Iniciatives Solidaries, Fundació SURT; Fundació Adsis; 
Arrels; Casal dels Infants, Cruz Roja Espanyola; Fundació 
Formació i Treball; Best Buddies/ACIDH y Fundación 
Secretariado Gitano, a quienes agradecemos su generosidad 
y compromiso con Esade al participar en este Executive 
Master Day.

La jornada ayudó a tener una visión más amplia de la realidad 
que como directivas y directivos no debemos olvidar, así como 
crear un contexto para alcanzar compromisos y recordarnos 
la responsabilidad que entraña pertenecer al 1% privilegiado 
de este mundo y con una capacidad presente y futura de 
toma de decisiones que debe ejercerse desde una visión más 
holística y responsable.

03. DEBATE SOCIAL 04. COMUNIDAD ESADE Y STAKEHOLDERS

Creación de la dirección de identidad y misión

El Patronato de Esade, a propuesta del Director General, 
aprobó el nombramiento de la profesora Cristina Giménez, 
como Directora de Identidad y Misión, con efecto al 1 de 
enero de 2019. 
 
Esta nueva Dirección desarrollará iniciativas para conseguir 
que la experiencia educativa, así como las experiencias 
profesionales y personales de los estudiantes y del resto 
de la comunidad educativa, se adecuen al propósito 
misional de la institución. Así mismo, velará por el desarrollo 
de las distintas líneas de actividad de la responsabilidad social 
y sostenibilidad de la institución.

La instalación solar del Campus  
de Sant Sugat refleja la no emisión de CO2 

La instalación solar para la producción de agua caliente 
sanitaria (ACS) está destinada a dar servicio a la cafetería del 
edificio docente del Campus de Sant Cugat. Esta instalación 
trabaja en paralelo con la producción de ACS mediante 
caldera de gas. Cuando las condiciones climatológicas son 
óptimas, la producción solar es capaz de absorber toda la 
demanda de uso.

Durante el curso 2018-2019, se han gestionado 45 iniciativas 
solidarias y de cooperación, en las cuales han participado 
más de 1.800 personas y se ha colaborado con muy diversas 
entidades, entre ellas: Oxfam Intermón, Fundació Arrels, La 
Marató de TV3, Fundación Mambré, Fundación Migrastudium, 
La Obra Social Sant Joan de Déu, Fundación Exit, Banc dels 
Aliments, Fundació ASTE, Fundació Amics de la Gent Gran, 
Entreculturas, Trailwalker y la Fundación Miquel Valls.

En la elaboración de la Memoria anual institucional 2017-
2018 se ha seguido avanzando en transparencia, siguiendo 
los estándares de la Guía G4 del Global Reporting Initiative 
(GRI), que certifica esta publicación cada año.

05. POLÍTICAS INSTITUCIONALES

06. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

07. ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

08. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

WE SUPPORT
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Se destacan las principales actividades realizadas 
durante el curso 2018-2019, en el marco de l 
os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Por quinto año consecutivo, estudiantes del MBA de Esade, IED y UPC han participado 
en una nueva edición del programa Challenge Based Innovation. Agrupados en equipos 
multidisciplinarios, los alumnos han experimentado cómo convergen sus tres áreas de 
formación para crear soluciones innovadoras con el objetivo de mejorar y fomentar el 
desarrollo positivo de la humanidad. Para ello, cada grupo ha identificado qué reto quería 
afrontar a partir de los ODS. En esta ocasión, las propuestas se han centrado en la 
eliminación de las desigualdades de género, la conciliación familiar, la reutilización del 
agua residual de los hogares, el acceso a la educación de las poblaciones nómadas en 
Nigeria, y en la calidad de los alimentos durante su transporte. Tras meses de trabajo 
entre Barcelona y Ginebra, donde han estado en contacto con científicos del CERN, los 
estudiantes han logrado generar propuestas innovadoras a partir de sistemas de tracking 
digital, electrónica impresa, realidad aumentada o conectividad vía satélite. El resultado 
son seis proyectos que aportan soluciones a partir de necesidades reales.

En diciembre 2018, más de 50 estudiantes compitieron durante un fin de semana en el 
Healthcare Solutions Hackathon, organizado por el Fusion Point de Esade y con el apoyo 
de Accenture, cuyo objetivo consistió en encontrar la mejor solución para detectar y 
tratar las enfermedades mentales. 

Organizados en equipos multidisciplinares, los participantes han contado con gadgets 
tecnológicos (como un dispositivo biomédico portátil para la adquisición de señales, un 
pequeño microcontrolador con sensores, tabletas y computadoras portátiles) y con el 
asesoramiento de académicos y profesionales expertos para desarrollar sus ideas. Los 
estudiantes de Esade, IED y UPC, realizaron prototipos funcionales para detectar y tratar 
síntomas psiquiátricos como la ansiedad, la hiperactividad, la depresión o el trastorno 
bipolar, y los han presentado ante un tribunal de expertos, compuesto por académicos de 
las tres instituciones, profesionales de Accenture y Sanofi, y el doctor Ignacio Crespo, 
del Hospital de Bellvitge.

La Comisión Europea crea la Plataforma multilateral de alto nivel para contribuir al logro 
de los ODS en 2017. Está integrada por 30 miembros seleccionados en los sectores público, 
privado, la sociedad civil y el mundo académico en Europa, y liderada por el Vicepresidente de 
la Comisión Europea, Frans Timmermans. Entre sus miembros destacan Unilever, Enel, WWF, 
SDG Watch y Esade, la única escuela de negocios que asesora. Hasta ahora, la Plataforma 
ha creado y lanzado el Premio de Sostenibilidad de la UE, ha proporcionado información en 
el marco financiero plurianual de la UE y, en su función de apoyo a la formulación de políticas 
a nivel europeo, preparó un informe, encargado por la CE, con asesoramiento e información 
para el documento de reflexión de la CE posterior a 2020, publicado como “Documento 
de reflexión: Una Europa sostenible para el 2030”. Por parte de Esade, asiste Eva Jané-
Llopis, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y miembro de la Plataforma de 
alto nivel de la CE.

Los objetivos 
de desarrollo 
sostenible de las 
Naciones Unidas

Es necesario acelerar los pasos para cumplir con los ODS. Ésta es una de las principales 
conclusiones del segundo informe del Observatorio de ODS de Esade y la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, que destaca que la incorporación de los ODS en la estrategia de las 
empresas españolas no avanza al ritmo necesario para poder contar con una economía 
sostenible para el plazo fijado. 

Según se desprende del análisis realizado, las empresas cotizadas españolas están muy 
lejos de cumplir con los requerimientos de reporte no financiero. Sólo el 55% presentan 
informes de sostenibilidad, de RSC o integrados, proporción similar a la encontrada en la 
primera edición. Las empresas de tecnología y comunicaciones y del sector energético, 
junto con las empresas de la construcción, alcanzan las cifras más elevadas: entre el 
70% y el 80% de las empresas de estos sectores presentan información no financiera. 
Les siguen las empresas de ingeniería, de bienes de consumo, de servicios financieros, de 
turismo y del sector de la industria, con porcentajes que varían entre el 50% y el 60%. 
Por último, las empresas con los índices más bajos son las de servicios inmobiliarios y de 
consumo, con cifras por debajo del 40%.

Ángel Castiñeira, profesor de Esade y director académico de la investigación, constata que 
“se ha logrado un gran progreso en el ámbito institucional, sin embargo, la incorporación 
de los ODS en la estrategia de estas empresas no avanza al ritmo necesario para poder 
contar con una economía sostenible para el año 2030”.

En mayo 2019, CEMS Club Barcelona, en colaboración con Oikos Barcelona y MBA 
Energy and Environment Club celebraron un Panel de discusión sobre energía limpia. 
Bajo la pregunta “¿Cómo reducir la huella de carbono: transición energética y recursos 
renovables?”, profesionales de la industria (ENDESA EOI, EuroPace, InnoEnergy, 
SomEnergia, GNE Finance), debatieron sobre el tema y el mensaje unánime fue muy claro: 
“es necesario hacer la transición a un modelo energético totalmente basado en energía 
limpia lo antes posible”. Este evento contó con la participación del profesor Rafael 
Sardà, investigador sénior en el Consejo Nacional de Investigación de España (CSIC) y 
colaborador académico en Esade.

Los estudiantes del Master de la CEMS y la Asociación de Antiguos Alumnos de la CEMS 
lanzaron un llamamiento a la acción dirigida a toda la comunidad educativa para abordar el 
gran desafío global del cambio climático. 

“Como líderes empresariales del mañana, es nuestra responsabilidad social abordar los 
desafíos globales.” Lanzaron un llamamiento a todos los miembros de la Comunidad CEMS a 
una acción decidida para abordar el cambio climático y formar parte de la solución.

WE SUPPORT
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Esade WOMEN

En el 2018, el MBA de Esade fue reconocido por el Financial Times como el mejor 
de Europa para futuras directivas. A este hito se le suma el récord de participación 
femenina en la versión ejecutiva de este programa, el Executive MBA, que alberga en sus 
aulas un 40% de participación femenina, diez puntos más que la media mundial según el 
Executive MBA Council Survey de 2017.

El Top 50 MBA for Women se elabora partir de los resultados, en materia de diversidad de 
género de su ranking de Global MBA de Financial Times. En la edición de este año, Esade 
fue reconocida en primera posición para Europa, y undécima a escala mundial, gracias, 
entre otros al incremento salarial de sus graduadas (#3 de Europa), el desarrollo de su 
carrera profesional (#4 de Europa y #10 del mundo), y su movilidad internacional (#10 
del mundo). Además, la publicación británica también reconoció la excelencia académica 
del programa, situándolo como el tercero mejor del mundo en porcentaje de profesoras 
en el claustro.

En Esade esta brecha se va acortando y, en la actualidad, el 32% del alumnado del Full-Time 
MBA y el 40% del Executive MBA de la escuela son mujeres.  

La institución lleva a cabo numerosos proyectos para fomentar la igualdad de género tanto 
dentro como fuera de sus aulas. Entre ellos, cabe resaltar la participación de Esade como 
partner académico de Promociona, por sexto año consecutivo.  Iniciativa promovida y 
desarrollada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la CEOE, 
cuyo objetivo es fortalecer las competencias y las habilidades para el liderazgo por cuyas 
aulas han pasado más de 400 mujeres.

Esade adquirió una “ranger electric”, es un vehículo eléctrico para el 
servicio de jardinería de las instalaciones de Barcelona, permitiendo una 
mayor agilidad en el transporte del personal de jardinería y de la maquinaría 
de una forma más rápida y eficiente. Son vehículos silenciosos, económicos y 
respetuosos con el medio ambiente, que además necesitan un mantenimiento 
prácticamente nulo. Aunque el mayor de los beneficios lo encontraremos a 
la hora de gestionar los restos generados durante el servicio y realizar un 
correcto transporte hasta el gestor autorizado con el que tenemos convenio. 
Además, al ser un vehículo ecológico 100% eléctrico la imagen del servicio 
mejorará de cara a todos los usuarios.

INVESTIGACIÓN Y DEBATE SOCIAL 

En materia de investigación y debate social, también destaca la presentación 
del análisis Inversión con una perspectiva de género, elaborado por el 
Instituto de Innovación Social de Esade, y cuyo objetivo ha sido analizar las 
fórmulas de financiación de las empresas sociales creadas por mujeres en 
Europa.

Así mismo, en enero 2019, se presentó en el Campus de Madrid el tercer 
Esade Gender Monitor. Este estudio consultó a más de 500 directivas en 
relación a las políticas de igualdad de sus compañías, y recoge un incremento 
en la proporción de aquellas que advierten dificultad para la conciliación (del 
27,23% al 46,26% de las consultadas), desigualdad salarial (del 33,51% al 
40,82%) y reconocimiento en sus tareas (del 26,18% al 34,01%). 

Las conclusiones que arroja el informe es que las medidas que han introducido 
las empresas para lograr que la mujer ascienda a puestos directivos no 
son suficientes. Hace falta arbitrar planes nuevos e introducir indicadores 
que permitan medir sus resultados, según Patricia Cauqui, directora del 
programa Promociona de Esade y autora del informe.

Además de ser la primera escuela en participar en la plataforma de Naciones 
Unidas #HeForShe, que tiene como objetivo el impulso de la presencia de la 
mujer en diferentes ámbitos de la sociedad, Esade se sumó en 2018 al protocolo 
internacional #DóndeEstánEllas, con el que el Parlamento Europeo quiere 
promover la igualdad de género en eventos públicos. La iniciativa, en la que 
Esade es la única escuela de negocios y que engloba a diferentes think tanks, 
instituciones, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, tiene entre 
sus principales objetivos animar a las mujeres de nuestro entorno a participar 
en debates públicos, conferencias y actos de comunicación, y dar visibilidad a 
su papel y su contribución al progreso de la Unión Europea.

Ver el vídeo  

The Esade MBA 

Cross the line. 
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Incorporaremos a nuestras actividades académicas 
y programas de estudio los valores de la 
responsabilidad social global, tal como han sido 
descritos en iniciativas internacionales, tales como 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Un ecosistema de aprendizaje que promueve 
una experiencia educativa singular, innovadora 
y transformadora, orientada a formar a 
profesionales competentes que sean a la vez 
personas responsables con la sociedad.

Crearemos marcos educativos, materiales, procesos 
y entornos pedagógicos que hagan posibles 
experiencias efectivas de aprendizaje para un 
liderazgo responsable.

Formación
01

PRINCIPIO 2
Valores

PRINCIPIO 3 
Método

ASIGNATURAS (inglés, español y catalán) TIPO ESTUDIANTES PROFESOR(A)

Imagine the Future of Business Obligatoria 288 Enrique Rueda

Leadership, Values & Self-Awareness Obligatoria 289 Pep Mària

Sociology I (Spanish and English) Obligatoria 381 Lluis Saez

Sociology II (Spanish and English) Obligatoria 329 Ignasi Martí

"An Enemy of the People": the individual and the common good Optativa 18 Daniel Arenas

Anthropology: Cultures and religious traditions Optativa 24 Pep Mària
Anthropology: In Search of Principles for a Career Philosophy: 
Lessons from Art and Literature

Optativa 30 Ferran Macipe

Anthropology: In Search of Principles for a Life Philosophy: 
Lessons from Art, History and Economics

Optativa 35 Marc Vilanova

Bioética Optativa 22 Joan Carrera

Business and human rights (2 editions) Optativa 57 Jordi Vives

Dignity, Resistance, and Social Change (2 editions) Optativa 17 Ignasi Martí
EEO: Re-Imagining capitalism: alternatives for the XXI century (2 
editions)

Optativa 68 Ferran Macipe

EEO: Sustainability, Business and Values (2 editions) Optativa 70 Francesc Lozano

El autoconocimiento: factor clave para la vida profesional de éxito Optativa 30 José Luis Iriberri

ELS: Comunicación en Público (2 editions) Optativa 20 Carles López

ESG: Una ventana abierta en América Latina I (2 editions) Optativa 90 Jaume Maranges

ESG: Una ventana abierta en América Latina II Optativa 52 Jaume Maranges

History of Islamic Civilization Optativa 10 Fatma Eryilmaz

Human beings and the power of collectivity Optativa 21 Queralt Prat

Introducció a la política Optativa 14 Daniel Ortiz

La música como fenómeno sociocultural Optativa 25 Eduardo Muraca

Organizaciones internacionales en la globalización Optativa 31 Alejandro Santana
Qui es fa càrrec de la meva vida? (Sobre)viure a Esade entre 
l'urgent i l'important

Optativa 25 Josep M. Lozano

Spain and Catalonia through Cinema (2 editions) Optativa 64 Alex F. De Castro

Sustainable Business Models Optativa 36 David Murillo

Theatre-based techniques to enhance communication skills Optativa 21 Mercedes Segura
Art and Culture in Spain and Catalonia: 2000 years of beauty (2 
editions)

Optativa 105
Alex Fernández De 
Castro

Barcelona: Street Art; Art Street y mucho mas: Gaudí, Dali, 
Picasso, Miró. Entender su Arte para comprender la sociedad 
actual

Optativa 15 Ana Señor

Creative writing Optativa 28 Anna Iñesta
Never Too Many Movies: Spanish and Catalan society through 
cinema (2 editions)

Optativa 106
Alex Fernández De 
Castro

A continuación, se enumeran algunas asignaturas obligatorias y optativas, incluidas 
en los principales programas, orientadas a potenciar el liderazgo responsable.

→ Grado en BBA

Asignaturas en temas de 
ética, RSE y sostenibilidad
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ASIGNATURAS (inglés y español) TIPO ESTUDIANTES PROFESOR(A)

Responsabilidad Social (GED, BGG) Obligatoria 110 Teodoro Mellen

Ignacio de Loyola: líder y formador de líderes (GED, GBD, 
BGG)

Optativa 6
José María Tejedor 
González

Seminario: Práctica y crítica de los derechos humanos en el 
contexto empresarial (GED, GBD, BGG)

Optativa 37
Arnau Baulenas 
Bardia

Derecho de refugio (GED, GBD, BGG) Optativa 55 Marta Llonch Valsells

Tradiciones Religiosas y Derecho (GED, GBD, BGG) Optativa 13
Enric R. Bartlett 
Castella

Cooperar en América Latina - Preparación prácticas SUD I 
(GED, GBD, BGG)

Optativa 65
Jaume Maranges /                      
Laura Guindeo

Cooperar en América Latina - Preparación prácticas SUD II 
(GED, GBD, BGG)

Optativa 59
Arnau Baulenas 
Bardia

International Pro-Bono Program (GED, BGG) Optativa 31 Susana Añoveros

Programa Internacional de Derechos Humanos - Filosofía en la 
Cárcel (GED, GBD, BGG)

Optativa 26 Sira Abenoza

Seminario Interdisciplinario sobre Derechos Humanos (GED, 
GBD, BGG)

Optativa 88
Enric R. Bartlett 
Castella

Inteligencia Emocional en el Entorno Empresarial (GBD) Optativa 31 Francesc Parada

Intercultural Communication Skills (GED, GBD, BGG) Optativa 23 Michel Mourot

Social Thought I (BGG) Optativa 77 Lluís Sáez

Social Thought II (BGG) Optativa 52 Lluís Sáez

Conflictos de valores: El jurista en la organización (2 ediciones) 
(Diploma Legal 360)

Optativa 37 Josep F. Mària

→ Grado en Derecho

ASIGNATURAS (inglés) TIPO ESTUDIANTES PROFESOR(A)

Business in Society: Sustainability Strategies (MIM, Mkt, 
MF, MIE)

Obligatoria 471 Marc Vilanova

Geopolitics (MIM) Obligatoria 137
David Murillo /  
Ángel Saz

International Project in Action (MIM) Obligatoria 138 Marc Vilanova

Sustainability and Corporate Social Responsibility (MSc 
Global)

Obligatoria 53 Ignasi Martí

Business Ethics and CSR (MRes in Management Sciences) Obligatoria 11 Daniel Arenas

Advanced topics in business and society (MRes in 
Management Sciences)

Optativa 4 Tobias Hahn

In Search of Principles for a Life Philosophy: Lessons from 
Art, History and Economics (MIM, Mkt, MF, MIE)

Optativa 45
Marc Vilanova /                    
Ferran Macipe

Managing Development in Emerging Countries (MIM, Mkt, 
MF, MIE)

Optativa 27
Pep Mària /                             
Jaume Maranges

Social Entrepreneurship and Impact Investment (MIM, Mkt, 
MF, MIE)

Optativa 60 Elena Pons

Innovation and Entrepreneurship in Clean-Tech and 
Sustainable Energy  (MIM, MF, MIE, MiBA)

Optativa 22 Rafael Sardá

Leading Towards Sustainable Futures (MIM, Mkt, MF) Optativa 29 Maja Tampe

Microfinance and Development (Mkt) Optativa 18 Susana Balet

Socratic dialogue: philosophy and narratives that improve 
our management skills  (3 ediciones) (CEMS MIM)

Optativa 60 Sira Abenoza

Understanding mindsets, values and rules through religious 
traditions (CEMS MIM)

Optativa 15 Josep F. Mària

→ Master of Science
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ASIGNATURAS (inglés y catalán) TIPO ESTUDIANTES PROFESOR(A)

Business, Government and Society (FT MBA) Obligatoria 187 Daniel Arenas

Managing Ethics and Social Responsibility (FT MBA) Obligatoria 187 Marc Vilanova

Corporate Social Responsibility (Executive MBA) Obligatoria 141 Ignasi Carreras /  
Sira Abenoza /  
Rafael Sardà /  
Daniel Arenas

Corporate Governance (Multinational MBA) Obligatoria 40 Marc Correa

Corporate Responsibility and Sustainability (Esade-AALTO 
MBA for Executives)

Obligatoria 19 Profesor de Aalto

Regulation and Ethics (Exec. Master Bus. Analytics) Obligatoria 24 David Murillo

Sustainable Value Creation by Firms (FT MBA) Optativa 20 Tobias Hahn

Social Entrepreneurship & Impact Investing (FT MBA) Optativa 26 Lisa Hehenberger

Sustainable Management and the SDGs (FT MBA) Optativa 12 Eva Jané & Liliana 
Arroyo

CBI Challenge Based Innovation (FT MBA) Optativa 9 Lotta Hassi

In Search of Principles for a Life Philosophy (FT MBA) Optativa 27 Ferran Macipe & 
Marc Vilanova

Valors i direcció pública (EMPA) Optativa 29 Ángel Castiñeira

→ MBA
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 El Programa Esade-PwC de Liderazgo Social es una iniciativa 
conjunta del IIS y de la Fundación PwC. Creado en 2008-2009, 
este programa tiene como objetivo generar conocimiento útil 
para que los líderes del tercer sector puedan afrontar mejor 
sus desafíos de futuro. Durante el curso 2018-2019 se presentó 
el informe “ONG del conocimiento: influir para el impacto 
social”, una publicación que pretende ayudar a las entidades 
en su gestión del conocimiento para aprender, experimentar y 
avanzar para convertirse en organizaciones del conocimiento, 
y aprovechar las ventajas que ello supone para vigorizar su 
capacidad de influencia y así impulsar su misión. A lo largo del 
curso también se ha desarrollado una nueva investigación 
sobre nuevas tendencias en el liderazgo de las ONG, que se 
presentará al inicio del próximo curso.

SUSTAINABLE BUSINESS MODELS  (SUSTBUS)

Un programa de enseñanza en línea de acceso abierto 
desarrollado conjuntamente por el Instituto de Innovación Social 
de Esade (David Murillo, profesor asociado del Departamento 
de Ciencias Sociales), CBS y NHH, cofinanciado por Erasmus+. 
Este programa ofrece la oportunidad de explorar seis módulos, 
con un total de 32 videos, sobre cómo diseñar e implementar 
modelos de negocios sostenibles.

Por otra parte, el IIS ofrece dos cursos de formación 
dirigidos a personas con responsabilidad directiva en el 
sector no lucrativo: 

→  20ª edición del Programa de Dirección y Gestión  
de ONG  y otras organizaciones no lucrativas. 

Este programa ofrece herramientas para profundizar 
y abordar los temas de actualidad en la dirección de 
ONG y otras entidades no lucrativas, con un programa 
actualizado para que puedan dar la mejor respuesta 
posible a los retos que afronta el tercer sector. Su 
objetivo principal es desarrollar el talento directivo, 
fomentar la capacidad de liderazgo y contribuir a crear 
una cultura que propicie el cambio organizativo, que 
favorezca la mejora de la gestión interna y promueva 
la innovación social. La metodología combina sesiones 
teóricas con ejercicios prácticos, discusiones de casos, 
reflexiones en grupo, debates, mesas redondas, etc. En 
su última edición participaron 52 alumnos. 

→  13ª edición del Programa de Liderazgo  
e Innovación Social 

El liderazgo, la medición de los resultados, los órganos 
de gobierno, la colaboración con las empresas, la 
innovación y la presión política son cuestiones que se 
tratan en el programa Liderazgo e Innovación Social en 
las ONG, que aspira a facilitar la formación continua 
de las personas que tienen responsabilidades de 
gestión en las organizaciones no lucrativas de nuestro 
país. El programa consta de cinco módulos, que pueden 
cursarse íntegramente o bien de forma independiente. 
En su última edición participaron 56 alumnos. 

Formación  
del Instituto de  
Innovación Social (IIS)

En el ámbito formativo, el Servicio Universitario para el Desarrollo (SUD) organiza el 
Programa de Prácticas Profesionales Solidarias, dirigido a los alumnos de los programas 
de grado, MSc y MBA que deseen trabajar de forma voluntaria como asesores legales 
o como consultores. Esta experiencia es objeto de reconocimiento académico en todos 
los programas y, en consecuencia, tiene su encaje curricular, ya sea como trabajo final de 
estudios o como prácticas obligatorias del grado. Para ser aceptado en estas prácticas, 
se requiere una formación previa y una selección competitiva. 

Durante el período de prácticas, los alumnos son acompañados a distancia por tutores 
académicos, los cuales, junto con el coordinador del programa, son los responsables de 
valorar académicamente el desempeño de los jóvenes. A su regreso, los alumnos deberán 
analizar reflexivamente la experiencia vivida, tanto desde el prisma profesional como 
personal, sin disociarlos. 

Los principales aprendizajes de estas prácticas son, primero, que la persona y el 
profesional van de la mano, y la mejor forma de ser un profesional excelente es ser una 
persona excelente. Y segundo, que en el mundo hay personas concretas que sufren, 
con nombres y apellidos, y que hay que sentirse llamado a cambiar todo lo que sea 
posible, con la esperanza y la confianza de que la realidad es transformable.  

Durante el curso académico 2018-2019, 109 estudiantes desarrollaron 60 proyectos 
en Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Cambodja, Kenia y la República Democrática del Congo.

Programa Together
El SUD organiza, junto con Esade Alumni Social, el programa TOGETHER: se trata 
de proyectos de tres años de duración consistentes en actividades de consultoría y 
acompañamiento, dirigidos por equipos de antiguos alumnos sénior, para instituciones 
de América Latina y África. Una vez al año, se integran al proyecto equipos de alumnos 
del programa de Prácticas Profesionales Solidarias del SUD, asistidos por antiguos 
alumnos. Durante el año académico 2018-2019, 11 alumnos participaron en 7 proyectos, 
ubicados en México, Perú, Bolivia, Paraguay y El Salvador

Servicio 
Universitario
para el Desarrollo
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En el marco del plan estratégico 2014-2018, el proyecto 
Student First ha conseguido dos objetivos principales. 
Por un lado, iniciar el proceso de transformación de la 
experiencia educativa en las aulas, gracias a la implicación 
del profesorado y de los estudiantes y participantes, y al 
trabajo de los distintos actores implicados en un proyecto 
transversal como lo ha sido este. 

Por otro lado, este proyecto ha contribuido a generar una 
transformación cultural en Esade, creando un ecosistema 
facilitador de la innovación educativa, que provee al 
profesorado de una serie de apoyos en la realización de los 
proyectos de innovación, facilitando su gestión, potenciando 
y visibilizando las iniciativas de los proyectos innovadores y 
reconociendo en la comunidad educativa, la innovación como 
estímulo de crecimiento profesional, valentía y buen hacer de 
nuestro profesorado.
  
Durante los 4 años del proyecto Student First, han trabajado 
68 proyectos de innovación en la Business School y la Law 
School. En Executive Education se han realizado 31 proyectos 
de Digitalización de programas Open. La creación de estos 
Open ha permitido hibridizar dos Programas de Executive 
Master: el Executive Master en Marketing y Ventas y el 
Executive Master de Finanzas. Esta estrategia se aplicará 
en más programas durante los próximos cursos.

El Centro de Innovación Educativa (CEI) ha apoyado 
este proyecto poniendo en marcha acciones formativas 
específicas como las que se detallan a continuación: 

→ 16 sesiones  en las que se comparten experiencias 
desde la perspectiva inicial del alumno, con 137 
asistentes.

→ 4 talleres de aprendizaje potenciado por la tecnología, 
con la asistencia de 44 miembros de la facultad.

→ 4 talleres de metodología de aprendizaje activo, con la 
asistencia de 35 miembros de la facultad.

→ 7 talleres CEI/ICT  sobre el uso de la eRoom, con la 
asistencia de 25 miembros de la facultad.

→ 2 talleres sobre docencia de casos, con la asistencia 
de 22 miembros de la facultad.

→ 31 sesiones de formación sobre el uso de 
herramientas de autoría para la autocreación 
de materiales de aprendizaje multimedia, con la 
asistencia de 49 miembros de la facultad.

Student First:
Metodología Activa

KPMG INNOVATION 
& COLLABORATION CHALLENGE 

Un equipo de estudiantes de Esade se proclamó ganador del 
KPMG Innovation & Collaboration Challenge celebrado 
en Buenos Aires, Argentina. La competición consistió 
en desarrollar ideas que pudieran digitalizar los sistemas 
de salud y mejorar la vida de las personas que sufren 
enfermedades no transmisibles en comunidades aisladas.

El equipo, formado por los estudiantes del Bachelor in 
Business Administration (BBA), Alisa Znamenskaya, 
Álvaro Lizán, Jaime Machimbarrena y Juan Beltrán, 
presentó un innovador concepto de “kiosko de salud” 
diseñado para dar un fácil acceso al servicio a las personas 
que residen en comunidades aisladas. “El jurado valoró 
sobre todo que los estudiantes españoles diseñaron una 
solución de principio a fin que, si se montara a gran escala, 
podría ayudar a muchas personas”, apuntaron desde 
KPMG, que premió a los ganadores con un programa en la 
empresa dedicada a la salud LEAN.

El Programa de Becas es un proyecto estratégico para Esade 
y representa una clara apuesta para fomentar la diversidad y 
la igualdad de oportunidades en las aulas. En el curso 2018-
2019 se han destinado 3,04 millones de euros a esta finalidad, 
provenientes de la suma de aportaciones de antiguos alumnos, 
alumnos, empresas y fundaciones, así como de fondos propios 
de la institución. Se concedieron 281 becas, que se traducen 
en 281 oportunidades para jóvenes con talento, pero sin los 
recursos económicos suficientes para estudiar en Esade. 
En total, un 9,4% de los alumnos de Esade recibieron una 
beca con una cobertura media del 54%. Adicionalmente, 18 
alumnos han recibido una beca específica para participar en 
el Programa SUD y realizar prácticas profesionales en ONG 
de países en vías de desarrollo.

El proceso de concesión de becas se realiza con el máximo 
rigor. El Comité de Asignación de Becas es el órgano que 
estudia una por una las solicitudes, con el fin de otorgar las 
becas a aquellos candidatos que cumplen con los criterios 
necesarios. Además, el Comité General de Becas realiza 
anualmente un control exhaustivo de las becas concedidas, 
aprueba las políticas de becas de todos los programas, 
garantiza la transparencia y el cumplimiento del compromiso 
de Esade con los donantes y resuelve los casos especiales.

Las aportaciones de más de 690 donantes a título individual 
y 26 empresas y organizaciones hacen crecer curso tras 
curso el Programa de Becas, apostando por el talento de 
Esade como una manera de contribuir a la sociedad mediante 
la formación de líderes socialmente responsables.
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Evolución del número de estudiantes becados en todos los programas

Reconocimientos 
a los alumnos

PROGRAMA DE BECAS: UNA APUESTA  
POR EL TALENTO Y LA DIVERSIDAD EN LAS AULAS

Un par de ejemplos se muestran en los vídeos:  
el Executive Master in.on y el Escape Room:  
An Innovative Leadership Assessment.
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Investigación
02

Nos comprometemos con una investigación 
conceptual y empírica que permita mejorar nuestra 
comprensión del papel, la dinámica y el impacto 
de las organizaciones en la creación de valor 
sostenible, social, ambiental y económico.

Para mejorar el conocimiento y el impacto de las 
organizaciones en la creación de valor sostenible, 
social, ambiental y económico, así como la 
influencia del liderazgo responsable.

PRINCIPIO 4
Investigación

ARTÍCULOS EN REVISTAS CON FACTOR DE IMPACTO (IF)

Selección de  
publicaciones sobre  
ética, RSE y sostenibilidad

Gröschl, S., Gabaldón, P. & Hahn, T. (2019).  
The co-evolution of leaders’ cognitive complexity and 
corporate sustainability: The case of the CEO of Puma. 
Journal of Business Ethics, IF: 3.796 (2018).

Hehenberger, L. & Harling, A. (2018).  
Moving towards “impact-adjusted” financial returns. 
American Journal of Evaluation, IF: 1.492 (2018).

Hurtado-Jaramillo, C. H., Chiu, M., Arimany-Serrat, N., 
Ferrás-Hernández, X. & Meijide, D. (2018).  
Identifying sustainability-value creation drivers for a 
company in the water industry sector: An empirical study. 
Water Resources Management, IF: 2.987 (2018).

Iglesias, O., Markovic, S., Singh, J. & Sierra, V. (2019).  
Do customer perceptions of corporate services brand 
ethicality improve brand equity? Considering the roles of 
brand heritage, brand image, and recognition benefits. 
Journal of Business Ethics, IF: 3.796 (2018).

Iriberri, N. & Rey Biel, Pedro (2019).  
Competitive pressure widens the gender gap in 
performance: Evidence from a two-stage competition in 
mathematics. The Economic Journal, IF: 2.926 (2018).

Laurence, J., Schmid, K., Rae, J. & Hewstone, M. (2019).  
Prejudice, contact, and threat at the diversity-segregation 
nexus: A cross-sectional and longitudinal analysis of how 
ethnic out-group size and segregation interrelate for inter-
group relations. Social Forces: An International Journal of 
Social Research, IF: 2.291 (2018).

Laurence, J., Schmid, K. & Hewstone, M. (2019).  
Ethnic diversity, ethnic threat, and social cohesion: (re)-
evaluating the role of perceived out-group threat and 
prejudice in the relationship between community ethnic 
diversity and intra-community cohesion. Journal of Ethnic 
and Migration Studies, IF: 2.297 (2018).

Longoni, A. & Cagliano, R. (2018).   
Sustainable innovativeness and the triple bottom line: The 
role of the organizational time perspective. Journal of 
Business Ethics, IF: 3.796 (2018).

Longoni, A., Luzzini, D. & Guerci, M. (2018).  
Deploying environmental management across functions: 
The relationship between green human resource 
management and green supply chain management. 
Journal of Business Ethics, IF: 3.796 (2018).

Martí Lanuza, I. (2018).  
Transformational business models, grand challenges, and social 
impact. Journal of Business Ethics, IF: 3.796 (2018).

Matsuno, K. & Kohlbacher, F. (2019).  
Firms’ (non)responses: The role of ambivalence in the 
case of population aging in Japan. Long Range Planning, 
IF: 3.363 (2018).

Purtik, H. & Arenas Vives, D. (2019).  
Embedding social innovation: Shaping societal norms and 
behaviors throughout the innovation process. Business & 
Society, IF: 5.013 (2018).

van Wijk, J, Zietsma, C., Dorado, S., de Bakker, F. G. A. & 
Martí Lanuza, I. (2019).  
Social innovation: Integrating micro, meso, and macro level 
insights from institutional theory. Business & Society, IF: 
5.013 (2018).

Zahedi, S., Batista-Foguet, J. & van Wunnik, L. (2019). 
Exploring the public’s willingness to reduce air pollution 
and greenhouse gas emissions from private road 
transport in Catalonia. Science of the Total Environment, 
IF: 5.589 (2018).
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ARTÍCULOS EN OTRAS  
REVISTAS RELEVANTES 

Alcaide, V., Arroyo Moliner, Liliana, Murillo, D. & 
Buckland, H. (2019).   
Understanding the effects of social capital on 
Social Innovation Ecosystems in Latin America 
through the lens of social network approach. 
International Review of Sociology.

Arjona Sebastià, C. (2019).  
The usage of what country. A critical analysis 
of legal ethics in transnational legal practice. 
Canadian Journal of Law and Jurisprudence.

CAPÍTULOS EN LIBROS

Ginès i Fabrellas, A. (2019).  
The rise of precarious work in Spain. The effects 
of increase labour market flexibility. In Kenner, 
J., Otto, M. & Florczak, I., Precarious work. The 
challenge for labour law in Europe. Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing.

OTRAS PUBLICACIONES 
 
Andreucci, D. & Arenas Vives, D. (2019).  
Hacia una automoción baja en carbono. Barcelona: 
Esade, [S.l.]: Fundación Caja de Ingenieros.

Hahn, T., Fontrodona, J., Murillo, D., Freeman, R. 
E., Parmar, B. L., Costa Guix, G.  et al. (2019).  
Ética y crecimiento. Harvard Deusto Business 
Review.

Hekoten, B., Anca, C. d., Folguera Bellmunt, 
C., García Lombardía, P., Martí, I., Navarro 
Sánchez, S. & et al. (2019).   
Gestión de la diversidad en las empresas. 
Harvard Deusto Business Review.

INVITE. Estructuras matemáticas para valoraciones 
lingüísticas en los procesos de toma de decisiones para 
dar con soluciones avanzadas para la gestión turística en 
las smart cities. Proyecto centrado en el desarrollo y la 
implementación de procesos de toma de decisiones y de 
innovación para gestionar el ocio y la cultura en el ecosistema 
de las smart cities.

KIC InnoEnergy. Proyecto que cuenta con el apoyo del 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y que aspira a 
convertirse en un ecosistema emprendedor en las áreas de la 
energía y la sostenibilidad. 

mySmartLife. Ciudades sostenibles para un futuro mejor. 
Proyecto para desarrollar una estrategia que transforme los 
núcleos urbanos europeos en entornos sostenibles. 

SCALINGS. Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for 
Integrating Society in Science and Innovation. Proyecto de 
investigación de la Unión Europea que pretende abordar los 
procesos de cocreación y garantizar que sus resultados son 
socialmente robustos y efectivos cuando son transferidos a 
otros contextos socioculturales. 

Proyecto SUSTBUS (Sustainable Business Models). 
Iniciativa investigadora que quiere contribuir a integrar la 
sostenibilidad y los modelos de negocio sostenibles en la 
educación superior. 

Gender Lens Investing. Una oportunidad de inversión para 
América Latina. La igualdad de género es uno de los pilares 
fundamentales del desarrollo para América Latina y el Caribe 
y es una de las condiciones para lograr intervenciones 
sostenibles de todos los sectores económicos. 

Impacto social – BBK. El objetivo final de este proyecto 
es contribuir a la generación de conocimiento relevante 
y excelente que contribuya de manera sobresaliente al 
desarrollo de un ecosistema de referencia en impacto social. 

Proyectos de 
investigación sobre 
responsabilidad 
social y 
sostenibilidad

ISS. El impacto de la RSE en la gestión de las personas: 
buenas prácticas. El objetivo del estudio es analizar el 
impacto de las estrategias y acciones corporativas de RSE 
en sus políticas de gestión de personas. 

DIGICOM. Activismo, participación y gobernanza de los 
bienes comunes digitales. El primer objetivo general de este 
proyecto es estudiar los mecanismos de gobernanza de los 
bienes comunes digitales en su creación y crecimiento. 

EQUAL4EUROPE. El consorcio consta de 6 instituciones 
de investigación que tienen un enfoque claro en artes, 
humanidades, medicina, ciencias sociales, negocios y derecho 
(AHMSSBL) ); una asociación internacional de universidades 
y una oficina de consultoría. El objetivo principal es contribuir 
a una mayor igualdad de género en el Espacio Europeo de 
Investigación (EEI)

Definición de los elementos clave para fomentar las 
estrategias urbanas que permitan transitar desde los 
modelos de ciudad tradicional hacia “Sustainable and 
Smart Cities”. Este proyecto de investigación tiene como 
objetivo definir los elementos clave que una ciudad debe 
desarrollar para ser inteligente desde una perspectiva de 
sostenibilidad social, ambiental y económica, especialmente 
en los campos de la eficiencia energética y la movilidad 
eléctrica.

El papel de las relaciones de los agricultores para la 
erradicación de la esclavitud moderna en la cadena 
de suministro del café. Este proyecto de investigación 
tiene como objetivo estudiar cómo las relaciones diádicas 
en una cadena de suministro global pueden abordar los 
problemas de la esclavitud moderna. Las principales marcas 
europeas de café compran granos especialmente a América 
Central y África, donde las condiciones de trabajo en estas 
plantaciones no protegen a los trabajadores.

Educación en management, espiritualidad y diálogo 
interreligioso. Analiza en cuánto contribuye la educación a la 
formación de directivos que puedan responder a los desafíos 
personales, organizacionales, sociales y ambientales.

Sujetos vulnerables en la era de los “Smart Contracts”. 
El propósito de este proyecto es resaltar el contraste, en la 
era de los contratos inteligentes y la tecnología blockchain, 
entre la introducción de un nuevo tipo de lógica contractual, 
basada en los principios de libertad y flexibilidad, y los 
efectos ya perceptibles asociados a este tipo de contrato, de 
retención y de rigidez.

Mapeo de la inversión de impacto en España. El EEI a 
través de la Social Entrepreneurship and Impact Investing 
Initiative ha desarrollado un estudio sobre la situación de 
la inversión de impacto en España. El resultado del trabajo 
de análisis y recomendaciones se recoge en los siguientes 
informes, cuyo objetivo es recoger el diagnóstico de 
situación internacional y nacional sobre cada aspecto de 
la economía de impacto y recopilar una batería de más de 
100 recomendaciones aportadas por los miembros de cada 
Comisión:

→ Estudio de viabilidad del “Acumen Fellowship Program” 
en España, encargado por Open Value Foundation. 
Como resultado de la investigación, la Open Value 
Foundation decidió lanzar el programa en España (la 
primera edición empezará en febrero de 2020.

→ Estudio organizado por EEI (partner académico) y 
la Fundación BBK (financiador). Su objetivo consiste 
en entender mejor cómo las fundaciones caritativas 
– particularmente en Europa – están enfocando la 
gestión de su impacto.

INVITE. Estructuras matemáticas para valoraciones 
lingüísticas en los procesos de toma de decisiones para 
dar con soluciones avanzadas para la gestión turística en 
las smart cities. Proyecto centrado en el desarrollo y la 
implementación de procesos de toma de decisiones y de 
innovación para gestionar el ocio y la cultura en el ecosistema 
de las smart cities.

KIC InnoEnergy. Proyecto que cuenta con el apoyo del 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y que aspira a 
convertirse en un ecosistema emprendedor en las áreas de la 
energía y la sostenibilidad. 

mySmartLife. Ciudades sostenibles para un futuro mejor. 
Proyecto para desarrollar una estrategia que transforme los 
núcleos urbanos europeos en entornos sostenibles. 

SCALINGS. Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for 
Integrating Society in Science and Innovation. Proyecto de 
investigación de la Unión Europea que pretende abordar los 
procesos de cocreación y garantizar que sus resultados son 
socialmente robustos y efectivos cuando son transferidos a 
otros contextos socioculturales. 

Proyecto SUSTBUS (Sustainable Business Models). 
Iniciativa investigadora que quiere contribuir a integrar la 
sostenibilidad y los modelos de negocio sostenibles en la 
educación superior. 

Gender Lens Investing. Una oportunidad de inversión para 
América Latina. La igualdad de género es uno de los pilares 
fundamentales del desarrollo para América Latina y el Caribe 
y es una de las condiciones para lograr intervenciones 
sostenibles de todos los sectores económicos. 

Impacto social – BBK. El objetivo final de este proyecto 
es contribuir a la generación de conocimiento relevante 
y excelente que contribuya de manera sobresaliente al 
desarrollo de un ecosistema de referencia en impacto social. 

Proyectos de 
investigación sobre 
responsabilidad 
social y 
sostenibilidad
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María José Parada. Profesora asociada 
del Departamento de Dirección General 
y Estrategia, recibió un premio por el 
mejor trabajo en la 79ª Reunión Anual 
de la Academia de Administración 
2019. Documento: “¡Hakuna Matata! 
Diferencias interregionales en el capital 
empresarial de las empresas familiares” 
junto con Eze, L. y Samara, G.

 
Oriol Iglesias. Profesor titular 
y Director del Departamento de 
Marketing, recibió el premio por 
la mejor presentación en el Brand 
Science Slam de la 14ª Conferencia 
Global de la Marca 2019, por su 
trabajo titulado: “¿Por qué la co-
creación es el futuro de la marca?” 
junto a Ind, N. & Markovic, S. 

El rector de la Universidad Ramon 
Llull (URL), Josep Maria Garrell, 
y el vicerrector de Relaciones 
Internacionales y Estudiantes de URL 
y profesor de marketing en Esade, 
Carlo Gallucci, recibieron el honor 
de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
académiques (Caballero de la Orden 
de las Palmas Académicas). El honor 
es otorgado por el gobierno francés a 
los académicos que han contribuido a 
la cultura y la educación.

Robert Tornabell.  Profesor emérito, 
ha sido galardonado con la Insignia 
de Oro del Instituto Español de 
Analistas Financieros (IEAF) por 
su larga trayectoria académica y su 
papel de liderazgo en los campos de 
la teoría y la práctica financiera.

Cristina Giménez. Profesora 
ordinaria del Departamento de 
Operaciones, Innovación y Data 
Sciences y Susana Salvador, 
coordinadora del desarrollo docente, 
ganaron el concurso de EFMD Case 
Writing 2018, en la categoría de 
mejoría continua, con el caso: “SEAT: 
Achieving excellence in production 
and quality”, elaborado en co-autoría 
con Cristina Sancha, OBS Business 
School.

Alfred Vernis. Profesor titular del 
Departamento de Dirección General y 
Estrategia, ganó el concurso de EFMD 
Case Writing 2018, en la categoría de 
modelos de negocio inclusivos, con 
el caso: “For&From: Inditex Group’s 
Social Franchise”, elaborado en 
co-autoría con Ezequiel Reficco del 
EGADE Tecnológico de Monterrey.

Vicente Jose 
Bermejo 
Boixareu. 
Profesor adjunto 
del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad, recibió el 
premio al mejor artículo en la 16ª 
Conferencia Anual de Investigación 
de Economía Financiera, IDC 
Herzliya, junio de 2019. Documento: 
“Emprendimiento y ganancias 
regionales inesperadas: evidencia de 
la Lotería de Navidad española” con 
Miguel Ferreira, Daniel Wolfenzon y 
Rafael Zambrana.

Premios y 
reconocimientos
a miembros de la 
facultad

Josep Bisbe  
Profesor del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad, ha sido elegido miembro 
del Consejo Editorial del Journal of Management 
Accounting Research.

 
Bart de Langhe  
Profesor asociado del Departamento de 
Marketing, ha sido reelegido para el Editorial 
Review Board de la Revista Journal of Consumer 
Research, una de las principales revistas 
del mundo en investigación de mercados y 
comportamiento del consumidor.

 

 
 
Eva Jané-Llopis  
Investigadora del Departamento de Ciencias 
Sociales y miembro de la plataforma de alto 
nivel de la Comisión Europea, ha sido nombrada 
miembro del Consejo Asesor para el Desarrollo 
Sostenible de Cataluña (CADS) en el Gobierno 
de Cataluña.

Nombramientos
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EsadeCREAPOLIS ha sido reconocida con 
el Premio APTE · Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España · a 
la mejor práctica innovadora en parques 
científicos y tecnológicos por el proyecto 
de la Rambla de la Innovación, ubicada en el 
campus de Sant Cugat. El galardón, que se ha 
otorgado en el marco de la XVI Conferencia 
Internacional APTE, tiene como objetivo 
reconocer las mejores y más innovadoras 
prácticas llevadas a cabo por las gestoras de 
los parques. En este sentido, se ha valorado 
tanto el aspecto innovador de la iniciativa 
como su impacto en las entidades del parque 
tecnológico y en su entorno.

EsadeCREAPOLIS 
recibe un premio 
por la Rambla  
de la Innovación

Algunas actividades relacionadas 
con la investigación en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

Noviembre  
2018

Varsovia El Esade Entrepreneurship Institute participa en 
el XIV Congreso Anual de la EVPA (comunidad de 
organizaciones interesadas en practicar filantropía de 
riesgo (VP) e inversión social (SI) en toda Europa).

Octubre-Abril  
2019

Madrid 4ª edición MAD Programa aula de Emprendedores, 
programa para personas con formación superior y con 
una discapacidad física o psíquica.

Mayo-Diciembre  
2019

Barcelona 6ª edición BCN Programa aula de Emprendedores, 
programa para personas con formación superior y con 
una discapacidad física o psíquica.

Enero 2019 Madrid Mesa redonda: Captación y desarrollo del talento en 
el tercer sector.

Febrero 2019 Barcelona Mesa redonda: Tendencias de futuro en la 
colaboración de las ONG con las empresas y la 
administración pública.

Febrero 2019 Barcelona Mesa redonda: En el marco del 4YFN, titulada "La 
inversión de impacto en España".

Marzo 2019 Barcelona Mesa redonda: El futuro del trabajo ¿Estamos 
preparados?.

Abril 2019 Barcelona Mesa redonda: Automoción sostenible: retos y desafíos.

Mayo 2019 Barcelona Mesa redonda: La utilización del conocimiento para 
incrementar el impacto social de nuestra organización.

Mayo 2019 Madrid Mesa redonda: Avances en marketing digital para las ONG.

Mayo 2019
Barcelona 

Mesa redonda: La necesidad de acelerar
la implementación de la Agenda 2030 (en torno a la 
integración de la sostenibilidad en el mundo empresarial).

Mayo 2019 Barcelona Mesa redonda: La mirada y la escucha, claves para la 
innovación y el desarrollo sostenible.
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Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el 
debate entre los educadores, las empresas, 
el gobierno, los consumidores, los medios 
de comunicación, las organizaciones de 
la sociedad civil y los demás grupos de 
interés, en temas críticos relacionados 
con la responsabilidad social global y la 
sostenibilidad.

Facilitar y apoyar el diálogo entre los diferentes 
grupos de interés en temas críticos de la agenda 
local y global para ayudar a construir sociedades 
libres, prósperas y justas.

PRINCIPIO 6
Diálogo

Debate Social
03

60 ANIVERSARIO DE Esade 

Esade celebró el 60 aniversario de su fundación a lo largo de todo el año académico 2018-2019 con 
distintos actos para reflexionar sobre el futuro de la educación superior y los retos que plantea 
a las instituciones educativas como Esade. Se abordaron distintos temas: Los profesionales del 
futuro, el impacto de la evolución tecnológica en la educación superior, la formación de personas 
con espíritu crítico y con valores, la innovación pedagógica para dar respuesta a las necesidades 
educativas, entre otras.

Con el propósito de compartir las reflexiones y propuestas en estos ámbitos, se creó una 
página web, que incluye toda la información de los actos organizados durante la campaña 
#ReadySteady60 de Esade.

Se destaca la conferencia que dictó, en junio 2019, Michael C. McCarthy, vicepresidente para 
la Integración de la Misión y Planificación de la Universidad de Fordham, titulada “Educar a los 
futuros profesionales para que sean conscientes, comprometidos y responsables: ¿cómo 
pueden las universidades ayudar a lograr este objetivo?”. El profesor McCarthy expuso que, 
para formar a personas con valores sólidos, las escuelas deben tener la capacidad de reflexión y ser 
capaces de trabajar transversalmente. “Todas las asignaturas deben potenciar el crecimiento 
personal de los alumnos y ayudarlos para que sean socialmente responsables”, argumentó.

Para McCarthy, es importante que los profesionales “sean capaces de entender de qué manera su 
trabajo puede contribuir a su misión”. Cristina Giménez, directora de Identidad y Misión, coincidió 
con McCarthy en señalar que la reflexión y la conciencia son claves para poder contribuir a un 
mundo mejor. Y añadió que, “si queremos ser agentes del cambio, necesitamos trabajar en nuestra 
dimensión interior”.

En ese acto, también participaron Koldo Echebarria, director general, Josep M. Lozano, 
profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Anna Iñesta, directora del Centro de Innovación 
Educativa e Ignasi Martí, profesor y director del Instituto de Innovación Social.

Actos 
institucionales
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ACTO DE APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO

Con motivo de la apertura del curso académico 2018-2019, Rob Riemen, escritor y fundador del 
Nexus Instituut, dictó la lección inaugural, titulado “La inteligencia, la ignorancia y la inflación de la 
educación superior” ante alumnos y profesores. Riemen reflexionó sobre la importancia de la educación, 
especialmente en el ámbito de las Humanidades, para formar ciudadanos libres y con un importante 
sentido de la justicia. Las Humanidades, para Riemen, representan los estudios más destacados para 
desarrollar esta decencia colectiva, en contraste con otras vocaciones más enfocadas a aspectos 
utilitarios y prácticos como serían las ciencias puras.

Durante el acto, estuvo acompañado por el director general de Esade, Koldo Echebarria; Joaquín 
Uriach, presidente del Patronato de la Fundación Esade; y por Josep Maria Garrell, rector de la 
Universidad Ramon Llull.

En su intervención, el director general, Koldo Echevarría, destacó que “Esade debe hacer su 
contribución al bien común y trabajar por una sociedad más justa, libre y digna” y, en línea con el 
discurso de Riemen, “los beneficios empresariales no deben ser un fin sino un medio para construir 
una sociedad mejor”.

En este sentido, Echebarria defendió la necesidad de cuestionar los paradigmas de la sociedad 
actual, preguntándonos si realmente son justos y benefician a todo el mundo. “Nuestro éxito o fracaso 
dependerá en la medida que seamos capaces de transmitir la decencia colectiva a nuestros alumnos y 
cultivar valores como la dignidad, la solidaridad y la justicia social”.

10º ANIVERSARIO DEL CAMPUS DE Esade EN SANT CUGAT 

El campus de Esade en Sant Cugat celebró el 10º aniversario de su inauguración como uno de 
los motores de crecimiento de la institución, reforzando su papel como motor de innovación e 
internacionalización. En un acto celebrado en EsadeCREAPOLIS, el director general, Koldo 
Echebarria, ha reiterado su intención de seguir apostando por el campus, que continuará creciendo 
en los próximos cursos.

En su discurso, Echebarria ha señaló que “en los próximos cursos se consolidará la actividad académica 
del campus”, con el objetivo de convertirlo en “uno de los mejores campus del mundo para estudiar 
management y derecho”.

Desde el curso 2017-2018, el campus de Sant Cugat también es la sede de la Rambla de la 
Innovación, un nuevo ecosistema de apoyo al aprendizaje y al emprendimiento que supone un 
paso más en la evolución del modelo educativo y académico de Esade, basado en la experiencia 
del estudiante. En su primer año de funcionamiento, la Rambla de la Innovación ha permitido a los 
estudiantes interaccionar con las empresas a través de diversos challenges en el Fusion Point, 
disponer de espacios para emprender en el EGarage y el EWorks, prototipar en el Fab Lab y 
participar en experimentos en el Decision Lab.

Big Challenges es una iniciativa de debate social lanzada por Esade en el año académico 2015-
2016 en colaboración con Esade Alumni. Las actividades realizadas a través de Big Challenges 
buscan ampliar el conocimiento general sobre las principales tendencias globales y crear conciencia 
social de los retos que estas plantean, en un intento de formular cuestiones clave que permitan 
comprender verdaderamente la complejidad de nuestro mundo.

Durante el año académico 2018-2019, se celebraron tres eventos en el marco de los Big Challenges. 
En diciembre, David Wassermann, editor del The Cook Political Report, analista político y prestigioso 
autor de varios artículos sobre las elecciones estadounidenses, hizo una reflexión esclarecedora 
sobre la victoria de Donald Trump y las elecciones de mitad de mandato de EE. UU.

En febrero, Big Challenges invitó a Enrique Iglesias, secretario general de la Secretaría General 
Iberoamericana (2005-2014), presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (1988-2005) y 
ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay (1985-1988). Iglesias reflexionó sobre la situación de 
América Latina con la elección de gobiernos populistas en muchos países y el auge de autoritarismo 
en todo el continente. Venezuela, Nicaragua o Brasil fueron algunos de los países que analizó 
durante su discurso. Asimismo, habló sobre el papel de América Latina en un mundo cada vez más 
multipolar con menos mecanismos de cooperación multilateral.

Finalmente, en marzo de 2019, en el Big Challenges se organizó un diálogo sobre el nuevo papel 
global de EE. UU. tras la victoria de Donald Trump, con Christopher Hill, decano de la Josef Korbel 
School of International Studies (Universidad de Denver), antiguo embajador de cuatro países (su 
último puesto fue como embajador de Irak), secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia 
Oriental y el Pacífico y principal negociador de los Estados Unidos en las conversaciones con Corea 
del Norte (2005-2009); y Javier Solana, presidente de Esadegeo, antiguo alto representante de la 
Unión Europea de Política Exterior y Seguridad Común (1999-2005) y antiguo secretario general 
de la OTAN (1995-1999).

The Square and the Tower, de Niall Ferguson  
En septiembre de 2018, organizamos una conferencia de 
Niall Ferguson, que visitó Esade para presentar su nuevo 
libro The Square and The Tower, la historia de las redes y 
jerarquías y la forma en que se correlacionan con el poder y 
buscan configurar el mundo.

The future of work, de Manuel Alejandro Hidalgo  
En octubre, Esade organizó otra presentación de un libro, 
en esta ocasión, sobre el futuro del trabajo y el trabajo del 
futuro, que aborda cuestiones como la automatización y la 
robotización. La obra está escrita por Manuel Alejandro 
Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

Big Challenges

Presentaciones de 
libros
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Mediante la transferencia y la generación de conocimiento, este ciclo es un 
punto de encuentro de referencia a nivel nacional y multisectorial donde 
debatir y profundizar conjuntamente sobre las habilidades directivas y de 
liderazgo social en las entidades del tercer sector. Los eventos se celebran 
tanto en Barcelona como en Madrid, en el marco de los programas de 
formación directiva para ONG-ONL que realiza el IIS, en colaboración con 
Coca-Cola, Meliá Hotels International y Abertis.

DÍA TÍTULO PONENTES LUGAR 

03/10 
2018

Clausura 12ª edición del Programa de 
Liderazgo e Innovación Social de Esade. 
Conferencia: Emprendimiento social y 
futuro del empleo.

Ana Sáenz de Miera, directora de 
Ashoka España

CaixaForum 
Madrid

17/10 
2018

Clausura 19ª edición del Programa de 
Dirección y Gestión de ONG-ONL. 
Conferencia: Activismo exponencial: 
el encuentro entre disrupción 
tecnológica y acción social.

Liliana Arroyo, experta en 
transformación digital e innovación 
social.  
Playground & Instituto de Innovación 
Social de Esade

CaixaForum 
Barcelona

15/01 
2019

Captación y desarrollo del talento  
en el tercer sector

Fernando, Ayuda en Acción; Natalia 
Peiro, Cáritas Española; Juan Carlos 
Melgar, Fundación Adsis

Esade Madrid

05/02 
2019

Tendencias de futuro en la 
colaboración de las ONG con  
empresas y administración pública

Adolf Diaz, Taula d'entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, m4Social; 
Carmen Muñoz, Amadip Esment 
Fundació; Carles Barba, Aliança 
Educació 360; Ignasi Carreras

Esade 
Barcelona

08/05 
2019

La utilización del conocimiento para 
incrementar el impacto social de 
nuestra organización

Albert Quiles, Amics de la Gent Gran; 
Fatiha Benhammou, Fundació Jaume 
Bofill; Rafael Vilasanjuan, ISGlobal; 
Ignasi Carreras, Esade

Esade 
Barcelona

22/05 
2019

Avances en marketing digital para las 
ONG

Laura Pérez, Save the Children;  
Marisa Argimon, Oxfam Intermón; 
Arancha Martínez, It Will Be; Ignasi 
Carreras, Esade

Esade Madrid

CICLO DE CONFERENCIAS  
SOBRE LIDERAZGO Y GESTIÓN EN LAS ONG-ONL

Actos del Instituto 
de Innovación 
Social (IIS)

Esade junto con Fundación SERES, organizan 
anualmente un ciclo de conferencias sobre la 
generación de valor desde el compromiso y la 
acción social de las empresas. Los eventos, que 
se celebran en Madrid y Barcelona, cuentan 
con expertos que comparten sus experiencias 
y ayudan a generar valor compartido entre 
empresa y sociedad.

DÍA TÍTULO PONENTES LUGAR 

21/12
2018

Políticas de lucha contra la corrupción María Rocha, Repsol; Alejandra 
Miranda, EcoVadis; Ana Sainz, 
Fundación SERES; Ignasi Carreras, IIS 
Esade.

Madrid

12/02/ 
2019

Claves de la relación con los grupos de 
interés

Enrique Maruri, Oxfam Intermón; 
Tomás Franquet, Meliá Hotels 
International;

CaixaForum 
Barcelona

10/04/ 
2019

Cómo transformar las compañías desde 
la responsabilidad

Ignasi Carreras, Esade; Ana Sainz, 
SERES; Ignacio Eyriès, Grupo Caser; 
Marieta Jiménez, Merck España; 
Enrique Montañés, CHEP Southern 
Europe.     

Madrid

06/06/ 
2019

Intraemprendimiento como palanca de 
impacto social

Ignasi Carreras, Esade; Lucila García, 
Fundación SERES; Laura Aguado, 
Ecoembes; Karla Alarcón, Everis; José 
María Bolufer, Telefónica.

Madrid

Ciclo de conferencias 
de Esade y la 
Fundación SERES
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DÍA TÍTULO PONENTES LUGAR 

06/11 
2018

Programa Liderazgo PWC-Esade 
Presentación Programa Liderazgo 
PWC-Esade 2017-18. ONG del 
conocimiento: influir para el impacto 
social

Jesús Díaz de la Hoz, PwC; Ignasi 
Carreras y Mar Cordobés; José 
María Medina, Prosalus; Mercedes 
Valcárcel, Fundación Tomillo; Ismael 
Palacín; Fundació Jaume Bofill.

Madrid

22/01 
2019

Programa Liderazgo PWC-Esade 
Celebración: 10 años de evolución en 
el sector social. Programa Liderazgo 
PwC-Esade

Santiago Barrenechea y Marta 
Colomina, Fundación PwC; Laura 
Prieto. Periodista; Ignasi Carreras

Madrid

06/03 
2019

Gender - BID 
Rendimiento financiero e igualdad 
de género: ¿Por qué invertir con un 
enfoque de género? Presentación 
del estudio “Inversión con un 
enfoque de género: Cómo las 
finanzas pueden acelerar la igualdad 
de género en América Latina y el 
Caribe”

Participa en nombre de Esade y ISS: 
Luis Vives, Esade

Ciudad de 
México

30/04 
2019

Fundación Caja de Ingenieros 
Automoción sostenible: Retos 
y desafíos. Mesa redonda y 
presentación del estudio “Hacia 
una automoción baja en carbono. 
Desafíos y oportunidades para la 
inversión sostenible”.

Josep Oriol Sala, Caja de Ingenieros; 
Cristina Giménez, Esade; Daniel 
Arenas, Esade; Joan Miquel 
Malagelada, Club Automoción y 
Movilidad de Esade Alumni; Carla 
Garriga, Silence; Ricard Jornet, Som 
Mobilitat

Barcelona

Eventos del IIS
DÍA TÍTULO PONENTES COORDINADOR

20/03 
2019

El futuro del trabajo 
¿Estamos preparados?

Ma Luz Rodríguez, Universitat de 
Castilla-La Mancha, DigitalWork; 
Santiago García García; Ignasi Marti

Instituto de Innovación Social - 
Instituto de Estudios Laborales 
- Alumni Social

21/03 
2019

7th edition of 
the Ethnography  
Workshop

Instituto de Innovación Social 
de Esade; EM Lion Business 
School; Cardiff University

16/05 
2019

Collective action in 
crisis?

Ignasi Marti, Esade; Martin 
Kornberger, EM Lyon; Joep 
Cornelissen, Corinna Frey-Heger, 
Rooterdam School of Management; 
Marian Gatzweiler, Edinburgh 
Business School; Renate Meyer Wu 
Wien

Instituto de Innovación Social

05/06 
2019

Platform economy, 
work and 
precariousness

Ignasi Martí, Anna Ginès, Daniel 
Arenas, Pedro Aznar, David Murillo

Instituto de Innovación Social

Las sesiones Food for Thought son encuentros celebrados 
un viernes de cada mes y organizados por el Instituto 
de Innovación Social en el campus de Sant Cugat de la 
Esade Business School. Estas sesiones proporcionan un 
espacio para discutir, no sobre grandes teorías, ni métodos 
elaborados, ni contribuciones graduales, sino sobre algo de lo 
que a menudo nos olvidamos: ¡las ideas! Animamos a personas 
de distintas profesiones y disciplinas a unirse y compartir sus 
pensamientos sobre temas que encuentren interesantes y 
que les preocupen. En anteriores sesiones Food for Thought 
se han cubierto los siguientes temas: “Quién quiere vivir 
eternamente”, “¿El arte salvará el planeta?”, “La salud mental 
importa: luchar contra el estigma” y “Libertad de expresión 
en la era de las redes sociales”. Nuestro objetivo es crear 
una comunidad que estimule la creatividad a través de 
diálogos abiertos que permitan que las ideas surjan y se 
desarrollen mientras se pasa una tarde interesante.

FOOD FOR THOUGHT SESSIONS

Workshops
académicos

Otras 
actividades

Informes 
y estudios
Inversión con un enfoque de género: Cómo las finanzas 
pueden acelerar la igualdad de género en América Latina 
y el Caribe. Elaborado por el Instituto de Innovación Social 
de Esade con BID Invest, la institución del sector privado del 
Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La transición hacia una automoción baja en carbono. 
Desafíos y oportunidades para la inversión sostenible. 
Elaborado por el Instituto de Innovación Social de Esade y la 
Fundación Caja de Ingenieros.

ONG del conocimiento: influir para el impacto social. 
Elaborado por el Instituto de Innovación Social de Esade, 
junto con la Fundación PwC. Coincidiendo con el décimo 
aniversario del Programa Esade-PwC de Liderazgo Social, 
se organizó una jornada del Foro de Líderes Sociales en 
Madrid.
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COMUNIDAD DE IMPACTO SOCIAL 

La comunidad de impacto reúne a estudiantes, profesionales y académicos 
que desean utilizar sus competencias financieras y de negocio para 
generar un impacto social y medioambiental positivo. Se realizan eventos 
de divulgación, se mentoriza a los estudiantes que quieren montar sus 
proyectos de emprendimiento social y/o participar en competiciones 
internacionales y se establecen lazos entre estudiantes y profesionales 
en activo para generar oportunidades de consultoría o de carrera 
profesional. 

Del curso 2018-2019 se destacan las siguientes actividades:

→  Cineforum alrededor del documental “The Invisible Heart” de 
Nadine Pequeneza sobre el rol de los Bonos de Impacto Social. 
Después de la proyección se realizó una mesa redonda con Luis 
Torrens (director de planificación e innovación del departamento 
de derechos sociales del ayuntamiento de Barcelona) y Miquel de 
Paladella (co-fundador de UpSocial) – moderada por Guillermo 
Casasnovas (post-doctoral fellow del EEI) y un debate con los 
asistentes.

→ Promoción de la “Global Social Venture Competition” organizada 
por Berkeley y mentorización al equipo de estudiantes de Esade que 
llegó hasta la ronda regional. 

→  Promoción de la “IESE Impact Investing Competition”, 
organización de la primera ronda y mentorización del equipo 
seleccionado para representar Esade en la ronda final.

→  Reuniones individuales con estudiantes para apoyarles en su 
búsqueda de proyectos, prácticas o puestos de trabajo en los 
ámbitos del emprendimiento social y la inversión de impacto (en 
colaboración con el departamento de carreras profesionales).

→  Presentación corporativa de CDC (co-organizado con el 
departamento de Carreras Profesionales).

Actos del  
Instituto de 
Emprendimiento (EEI)

AULA DE EMPRENDEDORES “APRENDE Y EMPRENDE” 
 
 
Durante el curso 2018-2019, se desarrolló la 6ª edición del 
programa, organizado de forma conjunta entre el EEI y la 
Fundación Prevent: un programa de formación y mentoring 
dirigido a emprendedores con discapacidad, para ayudarles 
a poner en marcha un negocio o acelerar una iniciativa 
empresarial de reciente creación. Hasta julio de 2019, los 
resultados son: 

LA FORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA 
FILANTROPÍA DE RIESGO Y LA INVERSIÓN DE 
IMPACTO  
 
Este evento, organizado por la EVPA y el EEI, se ha diseñado 
específicamente para ofrecer a los participantes nuevos 
en el sector el kit de herramientas fundamentales para la 
práctica de la filantropía de riesgo (VP) y la inversión de 
impacto (II). 17 participantes y 6 formadores pasaron dos 
días aprendiendo los conceptos básicos y las herramientas 
prácticas de la filantropía de riesgo y la inversión de impacto, 
así como adquiriendo los conocimientos para desarrollar 
una estrategia de financiación centrada en el impacto y 
comprendiendo el proceso de inversión en su totalidad 
(incluidas las técnicas que se utilizan en la diligencia debida, 
el cierre y la estructuración de acuerdos, los aspectos de la 
gobernanza de una organización de VP/II, cómo gestionar 
una salida de impacto y la gestión de la cartera).

LA PROFESORA LISA HEHENBERGER  
ELABORÓ LA PARTE SOBRE FINANCIACIÓN  
DEL EUROPEAN COMMISSION AND OECD  
LAUNCH ENTREPRENEURSHIP TOOL  
 
La Comisión Europea y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) han publicado 
conjuntamente una herramienta que puede actuar como 
catalizadora para elaborar políticas de emprendimiento 
en ciudades, regiones o países de la UE más inclusivos 
y sociales. La profesora Lisa Hehenberger es miembro 
del Grupo de Expertos en Empresa Social (GECES) de la 
Comisión Europea y del Grupo de Expertos en Inversión de 
Impacto Social de la OCDE. 

119 Emprendedores 
formados

36 Becas a la mejor  
iniciativa empresarial 

(180.000€ en total)

64 proyectos de 
emprendimiento

80 profesionales 
y directivos 
implicados
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04
Comunidad 
de Esade y 
stakeholders

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 
conjuntamente los modos efectivos de enfrentar tales desafíos.

Las prácticas organizacionales muestran la 
identidad y los valores institucionales. Interactuar 
con los stakeholders y las redes para fortalecer 
las relaciones y los compromisos educativos, 
sociales y ambientales.

PRINCIPIO 5 
Sociedad

TALLER DE VALORES 

El objetivo de estos talleres es que nuestra comunidad conozca nuestra identidad, nuestra misión y 
nuestros valores y reflexione sobre ellos. Esto contribuye a hacer que su experiencia profesional se 
adapte más a la misión de Esade.

Estos talleres consisten en dos actividades de un día. La primera, denominada Valores de Esade 
y la tradición jesuita se celebró en la Cueva de San Ignacio en Manresa. La segunda, Valores de 
Esade: valores proclamados y valores practicados, tuvo lugar en el Centro Borja de Sant Cugat. 
El personal de la facultad de Esade, administrativo y de servicios está invitado a estos talleres con 
el objeto de reflexionar sobre los valores y la misión del centro. Durante este año académico hubo 
cuatro ediciones de la primera actividad (con 76 participantes) y dos ediciones de la segunda 
(con 29 participantes), en total asistieron 105 personas a estos talleres durante el año académico 
2018-2019.

ENCUENTROS UNIJES

Miembros de la facultad y personal administrativo y de servicios participan cada año en los 
encuentros interuniversitarios organizados por UNIJES en Loyola (3 participantes) y Salamanca 
(5 participantes) a fin de examinar en profundidad la misión y el objetivo de las universidades 
jesuitas y el paradigma Ledesma-Kolvenbach.

En este año académico se han celebrado dos encuentros UNIJES: un seminario centrado en la 
implementación del modelo pedagógico jesuita, que tuvo lugar en la Universidad de Deusto de 
Bilbao (7 participantes), y un nuevo programa de formación sobre las capacidades de gestión en 
el contexto de una universidad jesuita. Esta primera edición tuvo lugar en el campus de Esade de 
Barcelona (8 participantes).

Asimismo, estos encuentros sirven para compartir experiencias con compañeros de otros centros 
y universidades jesuitas. Durante este año académico, asistieron 23 miembros de Esade a estos 
encuentros. 

Esade PARTICIPA EN EL FORO MUNDIAL DE LA IAJBS

Innovar y florecer fue el lema del foro de la Asociación Internacional de Escuelas de Negocios 
Jesuitas, celebrado en la Xavier University en Bhubaneswar (India) con el objetivo de reflexionar 
y profundizar más sobre algunos de los principales retos y obstáculos a los que se enfrentan las 
escuelas de negocios. Esade estuvo representada en el evento por el director general, Koldo 
Echebarria; la directora de Identidad y Misión, Cristina Giménez; y dos miembros de la facultad, 
Pep Mària S. J. y Xavier Busquets.

Formación en
identidad y misión

Entendemos que nuestras propias prácticas 
organizacionales deben servir como ejemplo de los valores 
y de las actitudes que transmitimos a nuestros estudiantes.

PRINCIPIO 7
Prácticas Organizativas
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Este curso ha cobrado especial relevancia vincular a todas 
las unidades, servicios y personas para conseguir un plan 
alineado con la estrategia corporativa, adaptado al contexto 
de cambio y que responda a las necesidades reales de los 
equipos para poder abordar los nuevos retos.

Un plan que contribuya a la consecución de los objetivos 
presentes y futuros impulsando una cultura enmarcada 
en los principios de calidad, eficiencia organizativa y 
orientada a las personas, a la promoción de su talento y de 
su calidad humana y profesional en sintonía con los valores 
fundacionales de Esade. 

Los principales indicadores del área de Formación y 
Desarrollo durante el 2018-2019 han sido:

Se destaca que el 48% de la actividad formativa ha sido 
impartida por personal interno, como muestra del talento 
interno. Podemos destacar la actividad del propio colectivo 
de profesores de Esade (vinculada a los programas de 
desarrollo directivo y programas de desarrollo individual en 
Executive Education) y de los equipos de PAS (vinculadas 
a los proyectos de implementación del ERP de gestión 
académica y del CRM).

DESARROLLO DIRECTIVO:  
PROGRAMA LEADING IN EXPONENTIAL TIMES    

Esade afrontará en los próximos años retos trascendentales. 
Y tenemos ante nosotros la oportunidad de emerger como una 
escuela de referencia mundial, capaz de dar respuesta a las 
necesidades de formación de generaciones de personas que 
aspiran a transformar nuestra sociedad desde diferentes ámbitos. 

Con este objetivo se ha diseñado un programa liderado por 
Dirección de Personas y Custom: Leading in Exponential 
Times. Un programa transformador para la alta dirección de 
la escuela, en el que se ha trabajado en la reflexión y discusión 
sobre las líneas de transformación de la escuela y del papel 
del directivo en Esade para adaptarnos al nuevo contexto.  

De la mano de profesores de referencia de Esade se han 
conocido los condicionantes externos más importantes 
(sociales, políticos, económicos y tecnológicos, entre otros) 
que actualmente influyen en la visión estratégica de las grandes 
corporaciones líderes en sus sectores. Se ha profundizado en 
las últimas herramientas de gestión y conceptos que están 
siendo explorados. Se han introducido las dinámicas, ideas 
y preguntas que permiten a los equipos ejecutivos prever 
amenazas/oportunidades. Y se han generado propuestas 
puestas a debate sobre cómo Esade podría anticipar o 
responder a futuras amenazas y oportunidades imprevisibles 
en el sector de la educación superior. En esta primera edición 
han participado 48 directivos y han colaborado 12 profesores.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 

Este curso 2018-19 ha venido marcado por la implementación 
del sistema de evaluación de competencias para todo el equipo 
PAS (directivos y técnicos) de Esade.

Una herramienta de gestión para los Directores y Responsables 
de Personas que permitirá incrementar la contribución 
personal de cada una de las personas en Esade en un contexto 
de confianza, responsabilidad, transparencia y alineamiento; 
así como gestionar y potenciar el talento interno en base a las 
necesidades actuales y futuras de la Institución.

Formación y desarrollo

529 Nº personas que han participado  
en el plan de formación

(el 69% de la plantilla)

81% de los participantes 
son mujeres

30h de formación por 
empleado, de media

90 cursos 
distintos, con 
convocatorias 
en los 3 Campus

2,4
por persona

PROGRAMA WELLNESS 

Dentro del plan de formación de RRHH se 
incluye una línea de actividad de Wellness. 
Cuyo objetivo es velar por la salud y bienestar 
de las personas en Esade. El 21% de las horas 
ofertadas de formación durante el curso 2018-
19 se han dedicado a este tipo de actividad. Se 
destacan las clases de Yoga en los tres campus 
y las clases de Cuidado de la voz, específicas 
para profesores.

IMPLEMENTACIÓN
DE METODOLOGÍAS AGILE

A lo largo del curso 2018-19 se ha seguido 
trabajando para introducir en distintas unidades 
estratégicas un modelo de gestión que permita 
maximizar el valor y calidad del servicio. Los 
equipos de Marketing y Business Intelligence 
lideran en Esade la gestión de proyectos agile y el 
equipo de Dirección de Personas se ha certificado 
en Lean Management que les permitirá revisar 
los procesos propios de su área e introducir 
herramientas que permitan la transformación en el 
resto de organización.

PROYECTO COACH

Esade colabora desde 2012 con la Fundación 
Exit a través del proyecto Coach, cuya misión 
es formar a jóvenes en riesgo de exclusión 
social para que mejoren su empleabilidad. En 
el curso 2018-19 participaron Núria Ramisa y 
Laura Roig, ambas del área de Admisiones de 
la Business School. 
 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO  
DE PERSONAL ERASMUS+

Este programa permite al personal docente y no 
docente de instituciones de educación superior 
trabajar en una institución europea adherida 
a la Carta Universitaria Erasmus. Durante el 
curso 2018-2019, han participado 2 personas 
de la beca Erasmus staff: Janette Martell 
Sotomayor (RS-E) en la Copenhagen Business 
School (Copenhagen/Denmark) y Alberto 
Garcia Escoda (SSGG), en la Nova School of 
Business and Economics (Lisboa/Portugal).

Otras iniciativas

En el vídeo se podrá acceder  
a un breve repaso del curso:  
https://youtu.be/Xq2rjeGGB2w
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ENCUENTRO E-SOCIAL NETWORK  
En febrero se reunió un grupo de personas 
representativo de lo “social” en Esade, de 
cara a reflexionar sobre esta dimensión 
en ámbitos de la formación, la cultura y la 
praxis institucional, e identificar prioridades 
estratégicas para trasladarlas, posteriormente, 
en el proceso de planificación estratégica de la 
institución.  

LA RED ALIARS-E   
Integrada por 198 aliados (miembros del 
PAS y profesorado), cumple su 6º año. Es 
una red informal y abierta que pretende 
liderar e impulsar un cambio significativo 
en las sensibilidades, las conductas y las 
políticas en materia de responsabilidad social 
y medioambiental. En el periodo 2018-2019, se 
han realizado dos foros de la red:

XI Foro de la red AliaRS-E sobre la economía 
circular.  En diciembre 2018 tuvo lugar 
el evento, con la participación de Sergi 
Paniagua, uno de los autores del informe 
“Los ciudadanos y la economía circular” 
(Creafutur), que compartió con los asistentes 
algunas de las principales conclusiones del 
mismo. La economía circular es un modelo 
económico que surge de la verdadera 
concienciación sobre la finitud de los recursos 
naturales y la necesidad de preservarlos. 
El evento se celebró en el Fusion Point, en 
la Rambla de la Innovación y contó con la 
asistencia de 45 aliados.

XII Foro de la red AliaRS-E sobre las 
tecnologías emergentes y la sostenibilidad.  
En mayo 2019 se celebró el foro primaveral 
de la Red AliaRS-E, con la participación 
del experto en innovación, Xavier Ferràs, 

profesor titular del Departamento de 
Operaciones, Innovación y Data Sciences, 
quien compartió con los asistentes una charla 
sobre innovación disruptiva, impacto social 
y tecnologías exponenciales. Fue una sesión 
muy enriquecedora, y una gran ocasión de 
encuentro para los miembros de la red. Al acto 
asistieron 52 aliados. 

PREMIO DIALOGA 
La experiencia personal como víctima de 
un caso de bullying y un vídeo explicativo 
de diferentes situaciones de acoso escolar 
han sido los dos trabajos galardonados con 
el Premio Dialoga 2018, que otorgan Esade 
Law School y el Colegio Notarial de Cataluña, 
en colaboración con el Departamento de 
Enseñanza y el Departamento de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya. Todos los trabajos 
presentados en la quinta edición de este 
premio, en el que han participado cerca de 400 
estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, 
tenían como hilo conductor la lucha contra 
el acoso escolar, bajo el lema “Rompamos el 
silencio ante el bullying: ¿Qué podemos hacer?”

“Hemos alcanzado y superado el millar de 
participantes desde el inicio de este premio y 
queremos seguir creciendo”, comentó Teresa 
Duplá, profesora de la Facultad de Derecho y 
Directora del grupo de investigación Conflict 
Management de Esade. “Desde vuestra visión 
del mundo, nos habéis ofrecido un abanico de 
ideas y propuestas para fomentar la mediación 
y luchar contra el bullying”, añadió. 

Relación entre la 
comunidad académica 
y los principales 
stakeholders

Oikos Barcelona  
Este club realizó muy diversas 
actividades durante el curso, se 
destacan:

→  LEAP Meeting: Reunión 
de los Presidentes de Oikos 
International en Leysin, Suiza, 
para discutir la estrategia e 
intercambiar experiencias para 
mejorar el rendimiento del 
capítulo.

→  Iniciativa Green Campus: Se 
intentó reducir el desperdicio 
de la taza de café y se organizó 
la limpieza de áreas naturales 
cercanas al campus.

→  Ciclo de sostenibilidad: Una 
competición de resolución 
de casos con Ethical Time, 
plataforma de ropa sostenible, 
en la que participaron 25 
estudiantes.

→  Start-up Turbo: Un evento de 
3 días, en colaboración con la 
Iniciativa E3, en el que equipos 
multidisciplinarios, formados 
por estudiantes de diferentes 
universidades de Barcelona 
en los campos de ingeniería, 
diseño y negocios, tuvieron que 
desarrollar una idea de negocio 
disruptiva y presentarla delante 
del jurado.

180 Degrees Consulting   
180DC es una consultoría universitaria 
dedicada a mejorar la educación, reducir 
la falta de vivienda y aliviar la pobreza al 
ayudar a las organizaciones sin fines de 
lucro a recibir el apoyo que necesitan 
para mejorar y expandir sus servicios. Al 
mismo tiempo, desarrollan una generación 
de futuros líderes comprometidos que 
puede marcar la diferencia. 

El capítulo de 180DC en Esade está 
integrado por seis estudiantes.  Dos 
de ellos enfocaron su tesina en un 
proyecto de consultoría pro bono 
en la Fundació Pasqual Maragall, 
orientado a avanzar en la lucha contra 
el Alzheimer.

E-Joventut  
Brinda a los estudiantes experiencias 
únicas en su introducción al mundo 
laboral. Participaron 25 estudiantes 
en los departamentos de finanzas, 
proyectos y en la organización de dos 
eventos principales: Innovation Quest 
y Consulting Academy. A través de 
estos, los estudiantes logran tener 
su primer contacto con las mejores 
consultoras a nivel mundial, tales como 
McKinsey & Co, Oliver Wyman, Delta 
Partners, entre otras.

Techlabs Barcelona  
Ofrecieron durante el curso educación 
gratuita a todos aquellos alumnos de 
Esade que estuvieran interesados 
en desarrollar sus habilidades 
relacionadas con la programación de 
páginas web, la inteligencia artificial 
y el análisis de grandes cantidades 
de datos. Además, se han organizado 
distintos talleres y visitas gratuitas 
para conocer aplicaciones prácticas 
de la teoría aprendida y estrechar 
lazos con sus compañeros/as.

The Studio  
Durante el curso 2018-19, la asociación 
artística The Studio celebró dos 
EXPO’s en la que los artistas de Esade 
pudieron exponer sus recientes obras 
de arte. Con el propósito de explorar 
la creatividad y el pensamiento crítico, 
ambas exposiciones contienen varios 
tipos de arte, desde fotografías hasta 
textos, cortometrajes y cuadros de 
acuarela. 

Estas exposiciones fueron organizadas 
por el comité de dirección de la 
asociación, integrado por 10 alumnos 
de tercero y primero BBA. Cada EXPO 
fue visitada por aproximadamente 400 
personas, incluyendo alumnos de varios 
grados, profesorado, PAS e invitados 
especiales.

 Esade Rugby Lions  
El objetivo de esta asociación, 
que cuenta con 30 jugadores, es 
fomentar los valores del rugby: la 
diversidad, el honor, la inclusividad y 
el respeto, sin duda, ayudan a crear 
una mejor atmósfera universitaria y 
refuerzan la imagen de la universidad. 
Sus partidos universitarios, 
eventos y viajes tratan de mostrar 
continuamente cómo el deporte, y 
en especial el rugby, son un perfecto 
transmisor de principios y valores.  

Esade Musicians  
Esade Musicians colaboró en el 
evento de responsabilidad social 
de La Marató, tanto en el Campus 
Pedralbes (con un equipo de 6 
personas) como en el campus de Sant 
Cugat (con un equipo de 9 personas). 
Se recogió dinero para La Marató y 
además se puso ambiente con música 
en el Campus. 

Asociaciones 
estudiantiles

En el vídeo se podrá ver un breve resumen 
 de la celebración de estos premios:   
https://youtu.be/_D9Db0bvxkE
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Club CEMS

Los miembros del Club CEMS elaboraron una Guía para promover el correcto reciclaje 
en los contenedores de la ciudad en Barcelona, y durante el curso 2018-19 realizaron las 
siguientes actividades: 

→  Campaña de recolección de ropa para enviarla al campamento de refugiados en 
Grecia, en coordinación con la organización benéfica Echo100Plus, lográndose 
recolectar 135 kg.

→  Creación del equipo de Sostenibilidad del Club CEMS con el propósito de 
trabajar en la misión CEMS de lucha contra el cambio climático, creando 
conciencia entre sus compañeros.

→  Desafío Eat for Earth, que consistió en cocinar y comer solo comidas 
vegetarianas durante un mes y publicar las fotos en Instagram. En total 
participaron 20 estudiantes.

→  PUB QUIZ sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible al que se apuntaron 30 
participantes.

→  Panel de energía limpia, en colaboración con Oikos Barcelona y MBA Energy and 
Environment Club, con 20 asistentes.

→  Campaña de recolección de ropa para la Fundació Arrels, logrando reunir 18 cajas 
y bolsas de ropa.

EsadeCreapolis

→ Proyecto Fundación La Caixa:  
medida del SROI  
(Social Return On Investment)  
del programa de atención integral a 
personas con enfermedades avanzadas.  
 
El proyecto realizado desde EsadeCreapolis 
se centró en realizar un análisis SROI, 
que produce un relato de cómo una 
organización crea valor y un coeficiente 
que indica cuánto valor total se crea por 
cada Euro invertido. El análisis se realizó a 
partir de los datos y la información relativa 
a varios centros representativos de la red 
de Equipos de Atención Psicosocial (EAPS). 
En estos momentos hay constituidos 42 
EAPs que realizan su trabajo en hospitales 
públicos y privados concertados, así como 
en domicilios de todas las Comunidades 
Autónomas con la finalidad de mejorar 
aspectos emocionales de enfermos y sus 
familiares. El resultado obtenido es que 
el retorno de la inversión en términos 
sociales para la administración pública es 
de 1:4,43; es decir que por cada Euro que 
la administración pública invierta en un 
EAPs, recuperará 4,43 Euros.

→  Servicios de Atención Domiciliaria  
Proyecto y jornada sobre servicios 
de atención y asistencia domiciliaria, 
complementada con una investigación 
cualitativa con usuarios y trabajadores 
sociales realizados durante el periodo 
2017-2019.  El objetivo específico consiste 
en identificar los principales problemas de 
carácter no económico que inciden sobre 
la precariedad del día a día del trabajador 
familiar en el desarrollo de su actividad. 

 A partir del trabajo realizado, se identificaron 
tres problemáticas prioritarias a resolver:

 01.  Falta de coordinación e información. 
02.  Falta de herramientas de apoyo. 
03.  Falta de seguridad y estabilidad  
       de los contratos del sector.

 Para el próximo año académico, se 
prevé proponer proyectos e iniciativas 
específicas para resolver estos problemas 
con la participación del sector privado, 
las administraciones públicas y los 
profesionales.

→  Proyecto de co-creación para Glovo 

 Taller de co-creación con expertos, investigadores, los directivos de Glovo y sus stakeholders 
principales para definir la nueva línea de negocio de la startup: la venta de un nuevo 
packaging innovador y sostenible a sus retailers.

 Glovo es una startup de alto crecimiento que centra su actividad en la distribución “última 
milla” para tiendas, comercios y otros actores de la distribución. Con la generación de este 
nuevo packaging sostenible, Glovo tiene como premisa fundamental utilizar una solución 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

El video El futuro

del packaging

de Glovo explica

los trabajos

realizados.
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Redes y
organizaciones

PACTO MUNDIAL Y  
PRME DE NACIONES UNIDAS

Durante el curso 2018-19, el equipo 
investigador de la Cátedra LiderazgoS, 
a cargo del Observatorio de los ODS, 
participaron en las distintas jornadas anuales 
estratégicas organizadas por la Red Española 
del Pacto Mundial.

En la web de la Red Española del Pacto 
Mundial se compartió una práctica exitosa, 
en esta ocasión, dedicada al proyecto de 
eliminación de las botellas de plástico en Esade, 
mostrando los avances en sus primeras etapas. 
El equipo de RS-E aprovechó los dos cursos 
on-line que ofreció el Pacto Mundial: “Sabes 
cómo integrar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en tu memoria de sostenibilidad?” 
(octubre 2018) y “El sector privado ante el 
ODS 13: Cómo alinear tu estrategia al cambio 
climático” (mayo 2019).

FUNDACIÓN SERES

En junio 2019, una representante del equipo de 
RS-E asistió al taller dedicado a la herramienta 
de medición de impacto rsc2, celebrado en las 
Oficinas de Cuatrecasas.

REUNIÓN ANUAL DE LA RED SEKN

El 13 y 14 de junio del 2019 se realizó la Reunión 
Anual de SEKN en el campus de la Universidad 
del Pacífico en Lima, Perú. En el evento, los 
representantes de las Escuelas miembros de 
la Red tuvieron la oportunidad de discutir los 
avances en el desarrollo de los casos de la 
colección SEKN que se encuentran disponibles 
en Harvard Business School Publishing. Entre 
otras actividades, también se presentó el 
manuscrito del trabajo de investigación del 
Observatorio SCALA, proyecto financiado por 
el BID y la Agencia de Cooperación Canadiense 
(IDCR). Por parte de Esade, asiste Alfred 
Vernis, profesor titular del Departamento de 
Dirección General y Estrategia.

CONFERENCIA ANUAL DE AASHE

Los días 2 al 5 de octubre, la Asociación para 
el Avance de la Sostenibilidad en la Educación 
Superior (AASHE, por sus siglas en inglés), 
celebró su Conferencia y Exposición anual 
bajo el lema “Metas Globales: A la altura del 
reto”. En este evento se examinó el papel 
fundamental de la educación superior en 
el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y se 
dieron a conocer avances de varias escuelas 
miembros de AASHE, en la incorporación 
de los ODS en la estrategia institucional 
como parte fundamental de su compromiso 
social. En representación de Esade, asistió 
Janette Martell, coordinadora general de 
responsabilidad social.
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Entendemos que nuestras propias 
prácticas organizacionales deben servir 
como ejemplo de los valores y de las 
actitudes que transmitimos a nuestros 
estudiantes.

Para avanzar en el desarrollo de políticas 
institucionales más alineadas con la misión, 
la identidad y la responsabilidad social de la 
institución.

Políticas 
institucionales

PRINCIPIO 7
Prácticas Organizativas

05
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN  
 
Durante el curso 2018-19, tras el cambio en la Dirección 
General, se adoptaron diversas medidas para reorganizar la 
estructura de dirección. 

Con la finalidad de adaptar mejor la organización a las 
prioridades del Plan Estratégico 2019-2023, aprobado por 
el Patronato en julio 2019, se revisó el rol y la composición 
del Comité Ejecutivo, y se crearon otros comités directivos 
que aseguren en determinadas áreas el impulso y la 
coordinación necesarios.

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IDENTIDAD Y MISIÓN 
  
El Patronato de Esade, a propuesta del Director General, 
aprobó el nombramiento de la profesora Cristina Giménez, 
como Directora de Identidad y Misión, con efecto al 1 de 
enero de 2019. 

Esta nueva Dirección desarrollará iniciativas para 
conseguir que la experiencia educativa, así como 
las experiencias profesionales y personales de los 
estudiantes y del resto de la comunidad educativa, se 
adecuen al propósito misional de la institución. En este 
sentido, le corresponderá: 

→  Velar por la adecuación de los procesos de gestión a las 
finalidades misionales. 

→  Promover acciones transversales donde los miembros 
de nuestra comunidad dialoguen, reflexionen y se vean 
motivados a actuar de forma tal que la misión que 
proclamamos sea más vivida y compartida.

→  Promover el despliegue del modelo pedagógico propio, 
en el portafolio de programas de Esade, para formar 
profesionales altamente competentes y comprometidos 
socialmente.  Con las direcciones de programa se revisarán 
las experiencias educativas en términos de contribución a 
la formación de profesionales socialmente responsables.  

→  Velar por el desarrollo de las distintas líneas de actividad de 
la responsabilidad social y sostenibilidad de la institución.

 
SISTEMA DE REGISTRO DEL HORARIO DE TRABAJO 
 
En cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2019, publicado 
en el BOE núm. 61, el 12 de marzo de 2019, a partir del 12 
de mayo, se implantó en Esade, con acuerdo del comité 
de empresa y del claustro de profesorado, un sistema de 
registro horario.

Elaboración del Plan Estratégico Institucional 

Después del trabajo conjunto entre la Dirección General y la 
Comisión de Estrategia del Patronato, se crearon diversas 
task forces, lideradas por miembros del equipo directivo, 
en las cuales coparticiparon más de 100 personas, tanto 
miembros del profesorado como del staff profesional. Las 
task forces respondieron a cada uno de los pilares y a cada 
una de las líneas estratégicas en las que se ha estructurado 
el Plan Estratégico.

Iniciativas durante  
el curso 2018-2019

Pilares 

estratégicos

Líneas 

transversales

Excelencia

Académica

y experiencia  

del estudiante

Identidad

y misión

Sostenibilidad 

económica

Innovación digital

Expansión geográfica

Capacidades corporativas
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Entendemos que nuestras propias 
prácticas organizacionales deben 
servir como ejemplo de los valores y 
de las actitudes que transmitimos a 
nuestros estudiantes.

Trabajar con el propósito de sensibilizar y 
promover la adopción de conductas y hábitos, 
políticas y sistemas más acordes con una visión 
más sostenible y responsable.

Responsabilidad 
Medioambiental

PRINCIPIO 7
Prácticas Organizativas

06
CAMPAÑA PARA PONER FRENO  
AL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Durante el curso 2018-2019, se ha dado 
continuidad a la campaña de buenas prácticas 
medioambientales con el fin de sensibilizar y 
promover la adopción de conductas y hábitos 
acordes con una visión más sostenible de la 
institución.

CAMPAÑA PARA LA ELIMINACIÓN  
DE LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO
 
Con el propósito de promover el uso de las 
fuentes de agua durante la hora de la comida 
en el campus de Pedralbes, se han colocado 
jarras y vasos de vidrio en la cafetería. Dicha 
cafetería cuenta con 2 fuentes de agua, una 
ubicada en la zona del personal y la otra en la 
zona de los estudiantes.

EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS 

El gráfico siguiente muestra la evolución 
positiva de los consumos:

Durante el curso 2018-2019, se ha dado continuidad a la 
campaña de buenas prácticas medioambientales con el fin de 
sensibilizar y promover la adopción de conductas y hábitos 
acordes con una visión más sostenible de la institución.

INCLUÍR LA GRÁFICA  
QUE SE HAYA ELABORADO  
PARA LA MEMORIA ANUAL 

INSTITUCIONAL

Campaña de 
buenas prácticas
medioambientales
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ENERGÍA

→  Instalación de luminarias LED y detectores 
de presencia en nuevas aulas y espacios 
comunes del Campus de Sant Cugat, 
llevándose a cabo una reforma total en 
las aulas del edificio docente. Destaca el 
cambio de iluminación por equipos LED 
con detección de presencia y regulación 
automática de intensidad, la instalación de 
nuevos recuperadores de calor con motores 
eléctricos de alta eficiencia y bajo consumo, 
la regulación del sistema por control de 
CO2, el sistema de monitoreo continuo en el 
Building Management System (BMS).

→  Reforma total de la instalación de 
climatización de la Planta 2 del edificio 
2. Todo el sistema de regulación es de 
actuación automática por detectores de 
presencia en todas las aulas.

→  Instalación de nueva máquina de producción 
de frío con Bomba de calor. Toda la instalación 
se monitorea en continuo en el BMS. 

AGUA

→  Instalación de riego por goteo en zonas 
comunes del Campus Sant Cugat (Jardines 
del MBA).

Iniciativas para reducir 
el consumo energético 
y el impacto ambiental

COMPRAS

→  Ajuste de las cantidades comprometidas de 
impresión del servicio reprografía, acorde 
con un consumo responsable por parte de la 
institución. 

→  Instalación en todos los edificios de Esade 
de nuevas impresoras adaptadas a personas 
con diversidad funcional. El total de equipos 
por Campus fueron: 35 en Pedralbes, 27 en 
Sant Cugat y 8 en Madrid.

→  Los edificios de Esade cuentan con un 
espacio cardioprotegido, que dispone de 
los elementos necesarios para asistir a una 
persona en los primeros minutos de una 
parada cardíaca.

RECICLAJE DE MOBILIARIO

→  Retapizado de 126 taburetes y 56 sillas. 

TRANSPORTE

→  Adquisición de un vehículo eléctrico para 
jardinería. 

→  Instalación de 6 puntos de recarga eléctrica 
para coches y 4 para motocicletas en el 
parking del Campus de Sant Cugat.

→  Instalación de puntos de recarga eléctrica en 
el Campus de Barcelona (parking edificio 1 y 
2). En ambas ubicaciones hay instalada una 
base mixta para recarga de coche y moto.

→  Adecuación de nuevo espacio para 
aparcamiento de bicicletas y su recarga 
eléctrica. 

ACCIÓN EN FAVOR DEL CLIMA

→  La instalación solar del Campus de Sant 
Cugat refleja la no emisión de CO2 

 La instalación solar para la producción 
de agua caliente sanitaria (ACS) está 
destinada a dar servicio a la cafetería del 
edificio docente del Campus de Sant Cugat. 
Ésta instalación trabaja en paralelo con la 
producción de ACS mediante caldera de 
gas. Cuando las condiciones climatológicas 
son óptimas, la producción solar es capaz 
de absorber toda la demanda de uso. Está 
formada por seis colectores de tubos de 
vacío de alto rendimiento formando el 
circuito primario. A continuación, existe 
un intercambiador de placas de 15 kW 
de potencia el cual alimenta el circuito 
secundario que alimenta un depósito 
acumulador de 750 l. El uso de tubos de 
vacío permite garantizar un aislamiento 
térmico extremadamente eficaz. De esta 
forma el colector puede transformar en 
calor útil incluso pequeñas cantidades de 
irradiación solar.
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Entendemos que nuestras propias 
prácticas organizacionales deben servir 
como ejemplo de los valores y de las 
actitudes que transmitimos a nuestros 
estudiantes.

Compromisos e iniciativas abiertas a toda la 
comunidad para vivir una experiencia solidaria de 
forma colectiva y con distintas posibilidades de 
colaboración.

PRINCIPIO 7
Prácticas Organizativas

07
Acción Social  
y Cooperación

Las entidades participantes son elegidas mediante una votación interna 
(profesorado y PAS) entre un grupo de ONGs previamente seleccionadas 
por un comité interno de expertos, sobre la base de criterios como: 

→ Que la entidad esté alineada con la misión y los valores de Esade, 
tenga algún tipo de vinculación con la institución y sea propuesta y 
liderada por alguna persona o equipo de Esade. 

→ Que la misión de la entidad se centre en algún ámbito específico 
(pobreza, cooperación internacional, infancia, etc.) y el proyecto 
de colaboración pueda encajar con la naturaleza de nuestras 
actividades y de los recursos disponibles. 

Es un proyecto abierto a toda la comunidad de Esade 
para vivir una experiencia solidaria de forma colectiva.  

Durante el curso, el programa se realizó con tres entidades: 

CASAL DELS INFANTS   

(Barcelona y Sant Cugat)

   

Entidad social y ciudadana que 
trabaja en distintos barrios al lado 
de los niños/as y jóvenes con más 
dificultades, para que tengan las 
máximas oportunidades. 

FUNDACIÓN DOWN ESPAÑA 

(Madrid)  

 
Entidad que quiere facilitar la 
inclusión de las personas con 
síndrome de Down en todos los 
ámbitos de su vida.

JESUIT REFUGEE SERVICE 
[JRS] (Internacional) 

 

Organización que tiene como 
misión acompañar, servir y 
defender a los refugiados y a 
otras personas desplazadas. 

Programa de
Acción Social 
y Cooperación
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→  Colaboraciones académicas en el desarrollo de casos prácticos de distintas asignaturas: 
Marketing Communications Strategy, con la profesora Maria Galli. Marketing Social, con 
los profesores Juan Mezo y Gerard Costa; participación de los profesores Pedro Parada y 
Xavier Ferràs en las actividades para el desarrollo del nuevo plan estratégico del Casal dels 
Infants. Communication Workshop, con Steven Guest; talleres de Responsabilidad Social de la 
Facultad de Derecho, con la profesora Rebeca Carpi;  entre otras. 

→  Comunicación y sensibilización. Visibilidad de la colaboración con las entidades y de las 
iniciativas en los distintos canales de Esade (pantallas, redes sociales, newsletters, etc.) y 
difusión de las acciones y campañas que desarrollan. Visibilidad de la campaña de Navidad del 
Casal y donación del dinero recogido en la Christmas Dinner de los alumnos del CEMS Club. 
También aportación de los alumnos del MBA a través de su recogida Christmas Jingle.

→  Participación de los alumnos en distintas actividades. Voluntariado en el Casal dels Infants; 
participación del JRS en la Innovation Quest; colaboración en la campaña de recogida de 
juguetes navideña; participación de los alumnos del CEMS Club y visita a la sede central del 
Jesuit Refugee Service en Roma, etc. 

 
→  Encuentros con la comunidad. Visita de Arnout Mertens (JRS) a Esade para participar en 

el curso del CEMS Club y reunirse con distintas personas de la comunidad; organización del 
Mercadillo de Navidad de Down Madrid; participación del Casal dels Infants en la jornada 
anual de los Executive Masters, con el fin de acercar a los profesionales/participantes a las 
distintas realidades sociales y que este conocimiento les permita actuar desde sus propias 
empresas.

Se llevaron a cabo diversas 
iniciativas con las tres entidades 
entre las que se destacan: 

→  Apoyo a la campaña abierta por 
Oxfam Intermón para recoger fondos 
para los damnificados de la tragedia 
en las Islas Célebes en Indonesia. Se 
realizó una donación de 2.000€

→  Campaña de recogida de ropa 
de los alumnos de la Facultad de 
Derecho y del CEMS Club para 
entregar a la Fundació Arrels 
que atiende a personas sin hogar 
y las asiste en su camino hacia la 
autonomía ofreciéndoles alojamiento, 
alimentación, atención social y 
sanitaria. 

→  Apoyo a La Marató de TV3 a 
través de distintas actividades en los 
campus, con el fin de recaudar fondos 
para la investigación del cáncer. 
Gracias a la colaboración de más de 
80 voluntarios se recaudaron 5.480 
euros. 

 
→ Campaña de Navidad con la 

Fundación Mambré, dando 
visibilidad a su iniciativa de apoyo a 
los colectivos más desfavorecidos. 
Donación de 1.200 euros.

→  Publicación de un reto colectivo 
para apoyar la campaña 
#Hospitalaris, de la Fundación 
Migrastudium, que trabaja para 
acoger a personas inmigrantes que 
llegan a la ciudad de Barcelona. 
Se recogieron 1.710 euros de la 
comunidad.

 

→  Barcelona Magic Line, iniciativa de 
la Obra Social Sant Joan de Déu a 
favor de las personas en situación 
de vulnerabilidad. Participaron tres 
equipos de Esade con más de 50 
personas. 

→  Jornada con Mary´s Meals, entidad 
que trabaja para dar acceso a la 
educación a niños en países del 
tercer mundo, a través de ofrecer 
una comida sana y saludable diaria 
en las escuelas. Participaron 35 
personas.

 
→  Participación en el programa Coach 

de la Fundación Exit, que trabaja 
para la inserción laboral de jóvenes 
con fracaso escolar y riesgo de 
exclusión social, creando una red con 
otras entidades sociales e implicando 
al mundo empresarial. 

→  Apoyo a la campaña anual del 
Banc dels Aliments, cuyo objetivo 
principal es recuperar los excedentes 
alimentarios y distribuirlos entre las 
entidades locales para que los hagan 
llegar a las familias con riesgo de 
exclusión. 

→  Sant Jordi solidario gracias a 
la Fundació ASTE, que organiza 
voluntariado universitario con 
personas mayores y cuenta con la 
colaboración de distintos alumnos de 
la Facultad de Derecho. 

→  Parada solidaria de rosas de 
fieltro de la Fundació Amics de 
la Gent Gran, que promueve el 
acompañamiento de personas 
mayores que viven en soledad. 

→  Apoyo a la difusión de la carrera 
solidaria de Entreculturas para 
recoger fondos para los campus de 
refugiados de Sudán del Sur. 

→  Colaboración institucional con 
el Oxfam Intermón Trailwalker 
mediante la participación de distintos 
equipos de Esade en esta travesía 
de 100 km para recaudar fondos y 
conseguir el objetivo de acercar el 
agua a comunidades que no tienen 
acceso a ella.

→  Acto de donación de 20 equipos 
informáticos a la Fundación Best 
Buddies, que facilita la integración 
social, a través de la amistad, de 
personas con discapacidad.

→  Colaboración con la Fundación 
Miquel Valls en el Día Mundial 
del ELA. Foto de grupo en los 
distintos campus y publicación en las 
redes sociales para sensibilizar a la 
comunidad.

Durante el curso 2018-2019, se han gestionado 45 iniciativas,  
en las cuales han participado más de 1.800 personas.  
Cabe destacar las siguientes: 

Iniciativas solidarias  
y de cooperación
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En el marco de las relaciones de 
cooperación que Esade mantiene 
anualmente con las tres universidades 
jesuitas centroamericanas: la 
Universidad Centroamericana 
UCA de Nicaragua, la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas 
de El Salvador y la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala, del 25 al 27 de 
febrero tuvo lugar el VII Encuentro 
de Intercambio Académico en la 
UCA de El Salvador. El objetivo del 
encuentro fue el de compartir los 
retos de la innovación educativa con 
calidad, para fomentar el desarrollo de 
capacidades de los equipos docentes 
que permitan un mayor aprendizaje por 
parte del alumnado. Participaron en 
nombre de Esade Cristina Giménez, 
profesora ordinaria del Departamento 
de Operaciones, Innovación y 
Data Sciences y Susana Salvador, 
coordinadora del desarrollo docente, 
con distintas ponencias entre las que 
se destacan, “¿Qué entendemos por 
Innovación Educativa?, “Competencias, 
actores y palancas de cambio clave 
en la relación con la innovación 
educativa” y “El componente digital en 
la innovación educativa”.

En noviembre 2018 se presentó en 
Esade el Manifiesto en solidaridad 
con el pueblo nicaragüense y la 
Universidad Centroamericana (UCA), 
en un acto en el que intervinieron: 
Francisco Javier Sancho, periodista 
de El País, como moderador; Almudena 
Bernabeu, abogada y cofundadora 
de Guernica 37; Sergio Ramírez, 

escritor nicaragüense y Premio 
Cervantes 2017 y Jorge Alberto Huete 
Pérez, vicerrector de la Universidad 
Centroamericana UCA de Nicaragua. 
Asimismo, se distribuyó a los alumnos 
un comunicado explicando la situación 
de Nicaragua y la UCA, la vinculación 
institucional y la historia de relación 
con esta institución universitaria.

Todas las universidades de los jesuitas 
en España, bajo la red UNIJES 
decidieron impulsar un manifiesto de 
solidaridad ante la “vulneración de los 
derechos humanos” y “la represión” que 
está viviendo la población nicaragüense 
y, muy especialmente, la UCA con 
sede en Managua, que mantiene una 
mínima actividad docente ante los 
violentos incidentes registrados en sus 
inmediaciones. 

En mayo 2019 se presentó en Esade 
el Manifiesto en solidaridad con el 
pueblo venezolano y la Universidad 
Católica Andrés Bello de Venezuela 
(UCAB). El acto contó con la 
participación del rector de la UCAB, 
José Virtuoso S.J, y el vicerrector 
administrativo, Gustavo García, y con 
público de Esade, IQS y de la Facultad 
de Turismo y Dirección Hotelera 
Sant Ignasi (HTSI), instituciones 
coorganizadoras del evento. El acto 

tuvo como objetivo sumarse al apoyo 
que otras instituciones, redes y 
universidades jesuitas del mundo han 
manifestado a la UCAB y a Venezuela, 
y para defender el derecho de los 
venezolanos a una vida digna y a una 
educación de calidad en el contexto de 
la crisis económica, política y social más 
grave de su historia. 

La lectura del manifiesto corrió a 
cargo de Carlos Losada, director 
general de UNIJES, quien dio paso a 
la intervención de los testimoniales 
de Jaime Sabal, egresado de la 
UCAB y profesor jubilado de Esade, y 
Marianne Carrillo, venezolana y también 
egresada de la UCAB y exalumna de 
la Facultad de Derecho. En el diálogo 
posterior con el rector de la UCAB, 
se profundizó sobre la situación de 
Venezuela y el rol de las universidades. 
Al respecto, José Virtuoso, S.J. añadió 
“Nuestras universidades pueden jugar 
un papel muy importante y aportar 
su conocimiento para favorecer la 
transición no violenta del problema”. 
El acto fue clausurado por Koldo 
Echebarria, director general de Esade, 
en nombre de sus colegas de IQS y 
HTSI.

Cooperación con  
las universidades 
centroamericanas El propósito de este ámbito de Esade Alumni es promover la 

participación activa de los antiguos alumnos de Esade en la 
construcción de una sociedad más justa y un mundo más sostenible, 
desde la profesión y desde la empresa. Para ello, se ofrecen a los 
antiguos alumnos varias iniciativas de contribución social profesional 
y de aprendizaje y reflexión sobre la sostenibilidad corporativa.  

Iniciativas de 
Alumni Social

→  Consultoría probono.
Consultoría para ONGs y organizaciones sociales en 
temas de management o aspectos legales, para reforzar 
y contribuir a la sostenibilidad del tercer sector. Durante 
el curso 2018-2019, han participado 270 alumni en 27 
organizaciones sociales, entre las que destacamos AEF 
(Asociación Española de Fundaciones), Casa Dalmases 
(Fundación Alba), Down Madrid, Farma Mundi, Fundació 
Salut Alta, Fundació Pere Tarrés, TEB Fundació, etc.

→  Together Project para consultoría internacional. 
Ofrece apoyo a empresas que generan actividad 
productiva en países en desarrollo mediante consultoría 
internacional. Nueve voluntarios han participado en 
cuatro proyectos:
1.  Madre Tierra Amazónica en Bolivia. Fortalecimiento 
de la comercialización de pulpa de frutas exóticas - Oxfam 
Intermón programa “Empresas que cambian vidas”.

2. Cooperativa El Huerto en Bolivia. Mejora de las 
capacidades técnicas de producción, comercialización y 
finanzas internas en el sector de la horticultura y semillas – 
Programa Intermón Oxfam “Empresas que cambian vidas”.

3. Cooperativa Suyusama en Colombia. Estrategia y 
económico-financiera de una empresa hortofrutícola – 
COMPARTE, Comunidad jesuita de acción de aprendizaje 
y desarrollo. 

4. Asociación Cateura en Paraguay. Comercialización 
de artesanías trabajadas por mujeres con material 
reciclado – COMPARTE, Comunidad jesuita de acción de 
aprendizaje y desarrollo.

→  Cine fórum, eventos y mesas redondas. 
Concienciación, fomento de la reflexión y el debate sobre 
cuestiones sociales a través de películas y documentales, 
mesas redondas o reuniones de alta dirección. Durante el año 
académico 2018-2019 se realizaron las siguientes sesiones:
El futuro del trabajo. ¿Estamos preparados?, Barcelona, 
Marzo 2019. 

Transformando las empresas a través de líderes 
responsables, Barcelona, abril 2019. 

Gracias por la lluvia, el clima cambia de estado de ánimo. 
Barcelona, abril 2019. 

La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y el papel que pueden desempeñar las empresas, Madrid, 
mayo 2019.

→ Conocimiento y aprendizaje con contenido relacionado 
con la innovación social a través de sesiones on-line
Los temas tratados en el año académico 2018-2019 fueron:

Legislación sobre la publicación de datos no financieros 
en las cuentas anuales, enero 2019. 

Objetivos del desarrollo sostenible. Nuevas oportunidades 
para las empresas españolas, marzo 2019. 

Economía y ecología: economía verde, economía azul y 
economía circular, marzo 2019. 

¿Son las nuevas generaciones más ecológicas? 
Consideraciones clave sobre los consumidores para guiar 
su modelo de negocio, mayo 2019. 

Inversiones con impacto social, junio 2019.

Se incluye un link al vídeo

https://youtu.be/E-ggZeDxp-Y 
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En mayo 2019 tuvo lugar por tercer año 
consecutivo el Executive Master Day, una 
jornada que reunió a más de 180 participantes 
de los Executive Masters de Barcelona en 
el campus de Sant Cugat para acercarlos a 
realidades sociales que muchas veces no les 
son habituales, pero que en realidad nos son 
muy cercanas. La misma jornada tuvo lugar 
en marzo con casi 100 participantes de los 
Executive Masters de Madrid en el campus de 
Mateo Inurria.

Se contó con la presencia de testimonios reales, 
de origen muy diversos, que compartieron con los 
participantes sus historias de vida y superación. 
En la primera parte, los participantes pudieron 
oír en primera persona experiencias como lo 
que supone cruzar el estrecho de Gibraltar en 
patera, sufrir violencia de género en casa y en 
el trabajo o vivir sin techo, entre otras muchas. 
La segunda parte de la jornada consistió en 
trabajar propuestas de acción y compromisos a 
tres niveles: individual, corporativo y con y para 
las entidades que nos acompañaron. Tomando 
como punto de referencia los ODS, se crearon 
grupos de trabajo entre entidades, testimonios 
y participantes de los Executive Master para 
plantear estas propuestas de acción.

Este año se contó con la participación de entidades 
como Iniciatives Solidaries, Fundació SURT; 
Fundació Adsis; Arrels; Casal dels Infants, Cruz 
Roja Espanyola; Fundació Formació i Treball; 
Best Buddies/ACIDH y Fundación Secretariado 
Gitano, a quienes agradecemos su generosidad 
y compromiso con Esade al participar en este 
Executive Master Day.

La jornada ayudó a tener una visión más 
amplia de la realidad que como directivas y 
directivos no debemos olvidar, así como crear 
un contexto para alcanzar compromisos y 
recordarnos la responsabilidad que entraña 
pertenecer al 1% privilegiado de este mundo y 
con una capacidad presente y futura de toma 
de decisiones que debe ejercerse desde una 
visión más holística y responsable.

Executive Master Day
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Entendemos que nuestras propias 
prácticas organizacionales deben servir 
como ejemplo de los valores y de las 
actitudes que transmitimos a nuestros 
estudiantes.

Actuaciones concretas que contribuyen a la 
construcción de confianza social e interna 
hacia la institución, y a su estrategia, gestión y 
compromiso con la responsabilidad social y la 
sostenibilidad.

Transparencia 
y rendición 
de cuentas

PRINCIPIO 7
Prácticas Organizativas

08

→  La Memoria Anual  
Institucional 2017-2018. 
Elaborada en el marco de la 
Global Reporting Initiative (GRI), 
con las normas dictadas por el 
Global Sustainability Standards 
Board (GSSB). Su propósito 
es contribuir a una economía 
global y sostenible en que las 
organizaciones gestionen su 
desempeño económico, social y 
ambiental, así como sus impactos, 
de manera responsable y con un 
reporting transparente. Asimismo, 
la Memoria sirve para reforzar el 
compromiso institucional con los 
diez principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. 

→  Informe de Identidad y 
Responsabilidad Social (PRME) 
2017-2018 
Que integra las iniciativas que 
Esade lleva a cabo para avanzar en 
el cumplimiento de los Principles 
for Responsible Management 
Education y las líneas misionales 
de Esade. 

→  El plan anual de comunicación RS-E 
Para generar los inputs 
comunicables de las diversas 
actividades e iniciativas para 
la newsletter, las pantallas, los 
comunicados, los pósteres, etc.  
En total se difundieron 21 iniciativas.

A lo largo del año, la institución da a conocer sus actividades 
vinculadas a la responsabilidad social a través de distintos 
canales. Destacamos los siguientes:

Plan
Anual 
de
Comuni-
cación
RS-E
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Cuadro de 
indicadores

Anexo
78 79 SIP PRME 2018-2019



N Objetivos Indicadores Resultado
2014
2015

Resultado
2015
2016

Resultado
2016
2017

Resultado
2017
2018

Resultado
2018
2019

Principales
Acciones

Responsable
RS-Team

1 Colaborar 
en diversas 
políticas y líneas 
de actuación 
institucionales, 
promoviendo 
el modelo y el 
enfoque de la 
RS-Esade.

Nº de 
políticas y 
proyectos 
institucionales 
conectados a 
la RS-Esade, 
aprobados 
por el CEX e 
implantados, 
en los ámbitos 
de la forma-
ción y de los 
RRHH (PAS y 
profesorado). 

2

0

3

2

3

5

3

2

7

2

Colaboración 
y apoyo en 
políticas 
conectadas 
a la RS-E en 
formación. 

…y RRHH, 
aprobadas por 
el CEX.
 
 
Impulsar la 
política de 
responsabilidad 
medioambiental.

Janette 
Martell 
(Formación) 
 
 
 
 
Enrique 
L. Viguria 
(RRHH: PAS y 
Profesorado)
 
 
Janette 
Martell

2 Colaborar con 
la comunidad a 
fin de promover 
la adopción de 
conductas y 
hábitos más  
social y medio- 
ambientalmente 
responsables.

Consumos:
Papel 

Agua
 
 
 
Electricidad

 
Nº asistentes 
a eventos 
RS-E

Nº aliados a la 
red RS-E

Opinión global 
de la comuni-
dad (bianual), 
s/el progreso 
RS-E 
(5 muy buena 
… 1 muy mala).

27  
toneladas

0,81  
m3 agua/
m2(*)
 
105  
kw/m2

125

 
132
 
 
NA

23,8  
toneladas

0,80  
m3 agua/ 
m2
 
90,28 
kw/m2

248

 
153
 
 
ND

19,8  
toneladas

0,71 
m3 agua/ 
m2
 
91,08 
kw/m2

309

 
175
 
 
ND

18,76 
toneladas

0,77  
m3 agua/ 
m2
 
90,97 
kw/m2

340

 
189
 
 
3,55 
(**)

17,9  
toneladas

0,78  
m3 agua/ 
m2
 
89,05 
kw/m2

234

 
198
 
 
ND

Implementación 
campañas de 
sensibilización.

Promoción 
y apoyo  a 
eventos RS-E: 
Rondas de 
diálogo, Foro 
alia- RS-E, 
Solidarity Day, y 
otros … 
 
 

Aplicación de 
encuesta bienal 
a la comunidad 
académica.

Janette 
Martell y Nuria 
Renart

Enrique 
L. Viguria, 
Janette 
Martell and 
Nuria Renart

 
 

Janette 
Martell

Plan de acción con indicadores y objetivos de RS-E.

Plan de RS-E  2014-2018 N Objetivos Indicadores Resultado
2014
2015

Resultado
2015
2016

Resultado
2016
2017

Resultado
2017
2018

Resultado
2018
2019

Principales
Acciones

Responsable
RS-Team

3 Colaborar 
y coordinar 
iniciativas y 
proyectos 
con los 
stakeholders 
clave y las 
instituciones 
nacionales e 
internacionales 
de este ámbito.

Nº de 
iniciativas de 
RS en las que 
se colabora 
con diversas 
instituciones.
 
Opinión 
global de los 
stakeholders 
(anual) sobre  
el progreso 
de la RS-E. 
(Escala: 5 muy 
buena / 1 muy 
mala).

11

 
 
NA

8

 
 
4.07

20

 
 
4.00

16

 
 
4.00

30

 
 
ND

Colaboración 
con el Pacto 
Mundial España, 
chapter Ibérico 
PRME,  etc…

Organización 
del Foro anual 
de stakeholders

Aplicación 
encuesta 
anual a los 
stakeholders

Enrique L. 
Viguria y 
Janette Martell
 
 

Enrique L. 
Viguria y 
Janette Martell 

Janette Martell

4 Promover la 
comunicación, 
la 
transparencia 
y la rendición 
de cuentas de 
Esade, como 
una institución 
socialmente 
responsable a 
través de sus 
principales 
proyectos e 
iniciativas.

Nº de 
propuestas 
relevantes 
expresadas 
por la 
comunidad y los 
stakeholders 
que han sido 
desarrolladas / 
implantadas

Nivel de 
mejora en la 
transparencia 
de la web 
corporativa e 
intranet.

Nº de inputs 
comunicables 
generados de 
las actividades 
e iniciativas de 
RS-E.

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 
 

6

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 %  
 
 
 
 
 
 

10

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 % 
 
 
 
 
 
 

16

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 
 

20

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 
 

21

Comunicación 
de propuestas 
relevantes 
a directivos 
responsables.

Promover 
mejoras 
en la web 
corporativa en 
base a criterios 
del Informe de 
transparencia 
de las Univ. 
Españolas.

Promover 
mejoras en la 
intranet.

Publicar en 
medios internos 
avances RS-E, 
news aliaRS-E, 
etc.

Elaboración del 
Informe PRME 
(Identidad 
y RS-E) y  
colaboración 
Memoria 
Institucional 
(cap. 3, GRI y 
UNGC).

Enrique L. 
Viguria
 
 

 
Janette Martell
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrique L. 
Viguria

 
Nuria Renart
 
 
 
 

Nuria Renart, 
Enrique L. 
Viguria, and 
Janette Martell

5 Desarrollar el 
programa de 
acción social 
institucional 
y coordinar 
las iniciativas 
solidarias y de 
cooperación, 
involucrando a 
la comunidad 
de Esade.

Nº de 
iniciativas 
de 
voluntariado, 
solidaridad y 
cooperación.

Nº de 
profesores, 
PAS y alumnos 
participantes.

35

762

35

965

35

1,555

43

1,730

49

1,838

Gestionar el 
Programa de 
acción social 
institucional.
 
Coordinar 
y promover 
las iniciativas 
solidarias y de 
cooperación.
 
Organizar los 
encuentros: 
Esmorzar Pont-
Solidari.

Nuria Renart

Nuria Renart

Nuria Renart
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