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Un año más, me es grato presentar este INFORME, que refleja nuestro compromiso institucional 

con la identidad y la responsabilidad social de ESADE, una institución que quiere que sus procesos 

de decisión, sus múltiples actividades y su cultura organizativa estén impregnados de los valores 

y la razón de ser de su misión. 

En este INFORME, se reflejan los proyectos, las actividades y las iniciativas más relevantes del 

curso 2016-2017. El desarrollo de nuestro Plan director de identidad y responsabilidad social 

integra diversos proyectos alineados con nuestras líneas misionales –formación, investigación y 

debate social–, así como con las políticas institucionales y el desarrollo de nuestra comunidad.

Del curso pasado, quisiera destacar diversas actuaciones de forma sintética: la consolidación del 

proyecto Student First, para que nuestros alumnos y participantes puedan tener una experiencia 

educativa singular, innovadora y transformadora; el proyecto de investigación centrado en la 

creación del Observatorio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el ciclo de debate social 

Big Challenges, para reflexionar sobre los principales desafíos globales; la elección de la Fundación 

Down (Madrid), del Casal dels Infants (Barcelona) y del Jesuit Refugee Service (internacional) 

como las entidades que formarán parte de nuestro Programa de Acción Social de los próximos 

años, y finalmente, los avances en materia de sostenibilidad medioambiental, en especial la 

reducción significativa de los consumos.

De acuerdo con su misión, ESADE quiere seguir contribuyendo a construir una sociedad más 

cohesionada e inclusiva, que tenga también en cuenta a los más vulnerables, conforme a los 

principios de libertad, justicia y prosperidad que inspiran nuestro quehacer.

El cumplimiento de esta misión es siempre un proceso de mejora continua, en constante evolución. 

El presente INFORME contiene información que permite ir evaluando el progreso y los avances 

en los diversos ámbitos de actuación, teniendo en cuenta las orientaciones y los principios del 

Pacto Mundial y los Principles for Responsible Management Education (PRME), con respecto a 

los cuales renovamos un año más nuestro compromiso.

Eugenia Bieto
Directora General
ESADE

ESADE,
una institución 
socialmente 
responsable
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Mediante la formación, la investigación y el debate social en las áreas del management y del 

derecho, ESADE trabaja para “inspirar los futuros” de personas con el fin de que puedan ser 

profesionales competentes y ciudadanos socialmente responsables, de acuerdo con una 

misión inspirada en las tradiciones humanistas y cristianas, y con unos valores determinados: la 

integridad personal, la exigencia profesional y la responsabilidad social.

Este nuevo informe refleja el esfuerzo de la comunidad de ESADE que, con una manera propia 

de hacer las cosas, desde una visión humana y abierta de las organizaciones y de la sociedad, 

sigue aportando sus esfuerzos para contribuir a que la institución progrese en su responsabilidad 

social y medioambiental.

En este informe, se presentan las principales iniciativas y actuaciones en materia de identidad y 
responsabilidad social, con el fin de reflejarlas en un documento único, con periodicidad anual, 

en correspondencia con los Principles for Responsible Management Education (PRME).

ESADE ha sido reconocida como una de las escuelas pioneras en el ámbito internacional por 

incorporar la responsabilidad social corporativa (RSC) en sus programas formativos, con un 

enfoque de la gestión de las organizaciones que afronta los desafíos de los nuevos tiempos desde 

una apuesta decidida por el liderazgo responsable y el desarrollo sostenible.

“La Agenda 2030 es un nuevo modelo de negocio que va más allá de la RSC y de la filantropía”, 

aseguró Cristina Gallach* en el discurso inaugural del año académico 2017-2018, ante los 

alumnos de ESADE. En su conferencia, titulada “Los jóvenes, actores e impulsores de la 
Agenda 2030”, expuso los Objetivos de Desarrollo Sostenible y animó a los estudiantes a ser 

los protagonistas de un futuro mejor para el planeta y para la humanidad, con sus “perspectivas 

frescas y sus conocimientos inigualables, adoptando un pensamiento crítico, que ahora es más 

necesario que nunca”.

ESADE sigue fiel a su compromiso para avanzar y hacer realidad su visión 2020: “Ser una 

institución académica de referencia global que inspira y capacita a personas y organizaciones 

para desarrollar liderazgos innovadores y socialmente responsables, a fin de construir un 

futuro mejor.” 

En 2018, ESADE celebrará su 60º aniversario. Nuestro propósito: ser no ya la mejor escuela del 

mundo sino más bien la mejor escuela para el mundo.

Introducción
Ser una institución 
académica de referencia 
global que inspira  
y capacita a personas 
y organizaciones para 
desarrollar liderazgos 
innovadores y socialmente 
responsables, a fin de 
construir un futuro mejor.

N U E S T R O  C O M P R O M I S O

*Cristina Gallach es alta funcionaria de la Unión Europea y ex secretaria general adjunta de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Comunicación y la Información Pública.
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A finales de 2015, se celebraron dos importantes eventos internacionales sobre sostenibilidad. 

En septiembre, la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, adoptó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y, en diciembre, los principales líderes mundiales se reunieron en París 

para renovar el Protocolo de Kioto. 

Ambos eventos, en razón del gran calado de los temas que abordaron, interpelan de manera 

muy directa a las universidades y a las escuelas de negocios, en su compromiso de formar a los 

líderes y ciudadanos responsables hoy y para el día de mañana.

La Agenda 2030 plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con 169 metas que abarcan 

los tres pilares (valores) de la sostenibilidad: el crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social. El cuarto objetivo de desarrollo sostenible está dedicado a 

la “educación de calidad”, garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 

promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Entre sus metas 

para el año 2030, señala que hemos de:  

 

“Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos  

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos  

de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros,  

la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial  

y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura  

al desarrollo sostenible, entre otros medios.” (ODS)1

 

Además de garantizar una educación de calidad, los ODS incluyen, entre otros puntos, lograr 

la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, promover el crecimiento económico 

sostenible, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar 

el acceso a la justicia.

En todos y cada uno de los ODS, las universidades y las escuelas de negocios tenemos la 

capacidad de influir en los estudiantes a través de una educación centrada en los valores, 

con prácticas empresariales responsables y sostenibles, que estimule un liderazgo moral  

y responsable. 

A.
Identidad, 
Misión
y Responsabilidad
Social
          

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.

PRINCIPIO 1: PROPÓSITO

1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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Identidad y Misión 

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. 

 

Nuestros compromisos

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), así como de los Principles for Responsible Management Education (PRME, 2007) y de la 

Declaración de Rio (2012). Recientemente (2016), ESADE se ha adherido a la plataforma HeForShe, 

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.

Nuestra trayectoria en temas de responsabilidad social
 

Esta es una dimensión que no aparece ahora como novedad, sino que forma parte del ADN institucional desde la fundación de ESADE en 1958.

La trayectoria seguida en temas de responsabilidad social, así como los compromisos adquiridos en el marco de diversas organizaciones 

internacionales, se ilustran en el siguiente itinerario, correspondiente a los últimos quince años: 

— Miembro fundador (2002). 

— Miembro del Supervisory Board  

     (2002-2008). 

— Participación continuada y anfitriona 

     del 6º Coloquio Anual (2007). 

— Miembro del Board (desde 2012).

— Participación en la task force 

     responsable de elaborar los principios  

     (2006). 

— Adhesión en 2007. 

— Informes de progreso en 2010, 2012,   

     2014 y 2016. 

— Colíder del ámbito del desarrollo

     curricular (2013-2015) en el PRME  

     champions.

— Miembro asociado (2009-2013). 

— Creación del Net Impact Club (2009). 

— Obtención del Gold Chapter Status 

     en 2011.

— Adhesión en 2010.

— Adhesión en 2011.

— Representante de The Aspen Institute   

     en España (desde 2011). 

— Participación en proyectos: 

     Economics and Peace Faculty Network 

     (2011) y Undergraduate Business 

     Education Consortium 

     (2012, 2013, 2014 y 2015).

— Adhesión en 2003. 

— Miembro del Comité Ejecutivo 

     de la red Española (2007-2016). 

— Informes de progreso en 2008, 2009,

     2010 (GC Advanced), los informes

     2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 ya están

     integrados en la Memoria GRI.

— Participación en el ranking Global 

    100 de BGP: 2003 (distinción), 

    2005 (2), 2007 (14), 2009 (32) 

    y 2011 (12).

— Participación desde 2003. 

— Declaración del compromiso 

     de institucionalizar la red SEKN 

     en ESADE (2009).

— Adhesión a la declaración de Río+20

     en 2012. 

— Actualización de los compromisos

     2014-2018.

— 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 

     (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015).

— Adhesión en 2016.

2002 2007  2011 

2003 2009

2010

2012

2013

2016
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ESADE, una Institución Académica Socialmente Responsable

ESADE se propone avanzar para lograr realizar su visión 2020: “Ser una institución académica de 

referencia global que inspira y capacita a personas y organizaciones para desarrollar liderazgos 

innovadores y socialmente responsables, a fin de construir un futuro mejor.”

Conscientes de que el cumplimiento de esta visión requiere un proceso de mejora continuada, 

el Plan Director de RS-E aspira a lograr que ESADE sea, cada vez más, una institución académica 

socialmente responsable y sostenible, en todos sus ámbitos y líneas de actuación.

Modelo propio de RS-ESADE

La RS-ESADE se inspira en un modelo propio (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.

By Losada, Martell and Lozano (2011)

3 .  S U B S I ST E M A S  D E  D E BAT E  S O C I A L

2 .  S U B S I ST E M A S  D E  I N V E ST I G A C I Ó N

1 .  S U B S I ST E M A S  F O R M AT I V O S
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4 .  S U B S I ST E M A S  D E  S O P O RT E  ( P O L Í T I C A S )

Plan estratégico institucional 2014-2018

En el Plan Estratégico Institucional 2014-2018, la identidad, la misión y la responsabilidad social 
están integradas de manera transversal, tal como se muestra en la figura siguiente: 

MARCO 
ESTRATÉGICO 

2014-2018

FOCOS

EXPERIENCIA EDUCATIVA

FACULTY

CONEXIÓN CON LA EMPRESA

DIGITALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

OFERTA EDUCATIVA INTERNACIONALIZACIÓN

PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS

ESTRATEGIA

DESARROLLO ORGANIZATIVO

IDENTIDAD, MISIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROPUESTA
DE VALOR
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Plan director de RS-ESADE 2014-2018

El Plan Director de RS-E 2014-2018, recoge y visibiliza los diversos proyectos e iniciativas que 

se realizan en los ocho ámbitos de actuación de la RS-ESADE:

1
Formación 2

Investigación 

3
Debate 
social

4
Comunidad

ESADE5
Políticas 

institucionales

6
Responsabilidad 
medioambiental

7
Acción social 
institucional

8
Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Responsabilidad social

Los cinco objetivos de la RS-ESADE para el período 2014-2018 son:

1. Colaborar en diversas políticas y líneas de 

actuación institucionales, promoviendo el 

modelo y el enfoque de la RS-ESADE.

2. Colaborar con la comunidad a fin de pro-

mover la adopción de conductas y hábitos 

más responsables desde el punto de vista 

social y medioambiental.

3. Colaborar y coordinar iniciativas y pro-

yectos con los principales stakeholders e 

instituciones nacionales e internacionales 

en este ámbito.

4. Promover la comunicación, la transparen-

cia y la rendición de cuentas de ESADE, 

como institución socialmente responsa-

ble, a través de sus principales proyectos 

e iniciativas.

5. Desarrollar el programa de acción social 

institucional y coordinar las iniciativas so-

lidarias y de cooperación, involucrando a 

la comunidad de ESADE.

Gobernanza de la RS-ESADE

ESADE ha optado por impulsar y evaluar el Plan Director 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. Además, se cuenta con la colaboración del Consejo Asesor de Identidad 
y RS-ESADE, formado por directivos, profesores y PAS, que aporta análisis y retroalimentación 

para lograr un proceso de mejora continuada.

Además, periódicamente se reúne el 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.

El equipo de RS-E, presidido por el secretario general, se encarga de impulsar y coordinar los 

diversos proyectos del Plan Director de RS-ESADE, así como de su comunicación y reporting.

Logros más destacados del curso 2016-2017

A continuación, se destaca una iniciativa o proyecto relevantes de cada uno de los ocho ámbitos de actuación de la RS-ESADE.

1 | Formación
Student First. Proyecto estratégico institucional de ESADE cuyo eje 

prioritario consiste en lograr una experiencia educativa singular, 
innovadora y transformadora en cada estudiante y participante, 

incorporando los valores propios del proyecto educativo de ESADE. 

Se destacan tres iniciativas:

• C4Bi, una iniciativa de aprendizaje basada en un reto; 

• el Ciclo de Sostenibilidad impulsado por los estudiantes del BBA; 

• Derecho Fiscal II: La metodología del debate televisado.

2 | Investigación
La Cátedra de LiderazgoS y Gobernanza Democrática de ESADE ha 

sumado esfuerzos con CaixaBank y Fundación “la Caixa”, para crear el 

Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo 

objetivo consiste en facilitar la participación del sector privado en la 

Agenda Global 2030, actuando como punto de referencia en el campo 

del desarrollo sostenible.

3 | Debate Social
Big Challenges. Es una iniciativa de debate social impulsada por ESADE y 

ESADE Alumni para crear conciencia y compromiso social. Cabe destacar 

el evento: “La desigualdad y sus efectos”, en el que se reflexionó sobre el 

crecimiento dramático de la desigualdad en la mayoría de las democracias 

avanzadas y como combatirla. 

4 | Comunidad ESADE
El 2nd Solidarity Day trató del consumo responsable, desde tres 

perspectivas: la eliminación del plástico, el despilfarro de alimentos y 

el comercio justo. Su objetivo era sensibilizar a la comunidad académica 

(alumnos, profesores, PAS y antiguos alumnos), promoviendo la 

reflexión y despertando el interés por mejorar nuestro mundo en la 

actividad del día a día. 

 

5 | Políticas institucionales
Política de formación en identidad y misión. Se destacan dos 

iniciativas dirigidas al PAS y profesorado: Taller sobre "Los valores 

de ESADE y la tradición de los Jesuitas" y Leadership Challenge, 

programa dirigido a directivos middle-management.

6 | Responsabilidad Medioambiental
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. Cabe destacar,  el avance en la eliminación de las 
botellas de plástico en los servicios de restauración (cafetería 

i máquinas de vending) del Edificio de la Business School en 

Sant Cugat i en el comedor del Campus de Madrid, así como 

la instalación de 15 nuevas fuentes en los campus de ESADE en 

Barcelona-Pedralbes y Sant Cugat, con lo cual se ha duplicado el 

número de unidades desde 2013-2014.

7 | Acción Social
Durante el curso, se eligieron las tres entidades que integrarán la cuarta 

edición del Programa de Acción Social durante los años 2017 y 2018: el 

Casal dels Infants (Barcelona y Sant Cugat), la Fundación Down España 

(Madrid) y el Jesuit Refugee Service (internacional).

8 | Transparencia y Rendición de cuentas
Se ha publicado la Memoria Anual Institucional 2015-2016, siguiendo los 

criterios del estándar internacional G4 de la GRI y se ha editado el Informe 
de Identidad, Misión y RS-E (PRME) 2016, que integra las iniciativas que 

realiza la institución para avanzar en el cumplimiento de los Principles for 

Responsible Management Education y sus líneas misionales.

Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=-iD3QNLS7O8&feature=youtu.be
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B.
Formación
          

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.

PRINCIPIO 2: VALORES

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

PRINCIPIO 3: MÉTODO

Programas de formación y contenidos académicos

A continuación, se enumeran algunas asignaturas obligatorias y optativas, incluidas en los 

principales programas, que contribuyen a ofrecer una experiencia transformadora, así como 

algunos programas e iniciativas con un alto contenido misional. 

Asignaturas Obligatorias: 
BBA

— Sociología

— Entorno Sociopolítico de la Empresa

— Ética Empresarial de las Organizaciones 

Derecho

— GED: Social Responsibility Workshop

— GED: Derechos Reales Limitados 

 (con la colaboración de Cáritas)

—BGG: Formación para Proyectos de 

Cooperación con el Banco Mundial

MSc

— La Empresa en la Sociedad

MBA

— Empresa, Gobierno y Sociedad 

— Gestión de la Ética 

 y la Responsabilidad Social

 
 

 

Asignaturas Optativas: 
BBA 

— Sustainability, Business and Values 

— Marketing Social

— Emerging Markets

— Entorno y Retos de Futuro

— Anthropology: Cultures and Religious Traditions

— Del Pensamiento a la Acción: 

 Dialogando con nuestros grupos de interés

— Re-Imagining Capitalism: Alternatives for 

the 21st Century

— Economía de la Unión Europea. 

 Políticas y Problemas

— Entrenamiento al Liderazgo Social:

 Comunicación en público

— La Cooperación en América Latina

— Teorías de la Justicia

— Historia de la Gestión

— Historia de la Globalización, Desarrollo e 

Integración de la Economía Mundial

— Política, Empresa y Sociedad

— Motivation, Values and Commitment

— Doing Business across Cultures

— Managing Diversity

Derecho

— Filosofía en la Prisión

— Social Responsibility Workshop

MSc

— Buscando Principios para una Filosofía de Vida: 

Lecciones del arte, la historia y la economía

MBA

— Buscando Principios para una Filosofía de Vida

      Lecciones del arte, la historia y la economía

— Social Entrepreneurship

— Business and Sustainability

—   Eco-Efficiency and the Creation of 

Sustainable Value by Firms

Para asegurar una experiencia educativa singular, innovadora y transformadora, orientada a la 

formación de personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas, en ESADE 

buscamos incluir materias y contenidos específicos en los programas formativos, promover la 

implicación de los estudiantes en iniciativas solidarias, apoyar el Programa de Becas y potenciar 

el compromiso con la sociedad.

PRINCIPIO 2: VALORES
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Seminarios de la Facultad de Derecho 

— Jornadas y seminarios sobre derechos humanos: 

a) Derechos humanos: ¿Qué respuesta estamos dando a la llamada de los refugiados?, han 
participado 61 alumnos.

b) Nuevas formas de delincuencia de los jóvenes, con especial atención al fenómeno del 
yihadismo en Europa, han participado 112 alumnos.

— Seminarios sobre el terreno que organiza el Aristos Campus Mundus para el conocimiento 
de proyectos sociales en diferentes ciudades europeas.

Instituto de Innovación Social 
— Programa de Dirección y Gestión de ONG y otras organizaciones no lucrativas (18ª edición).    

 En esta edición, han participado 52 alumnos y 40 entidades.

— Programa de Liderazgo e Innovación Social (11ª edición). En esta edición, han participado  
 77 alumnos de 50 entidades distintas.

Promociona

Es un programa ejecutivo para mujeres en la alta dirección, diseñado para consolidar y desarro-
llar las competencias y las habilidades profesionales y de liderazgo de mujeres altamente cualifi-
cadas en su promoción hacia la primera línea de la organización.

Es una iniciativa promovida por la CEOE e impulsada por el Instituto de la Mujer, y cofinanciada 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del FSE. ESADE lleva cinco 
ediciones impartiendo este programa, que trata de romper las barreras que todavía hoy dificultan 
la promoción profesional de las mujeres. 

A la fecha, se han impartido 4 ediciones, sumando en total 414 ejecutivas participantes y 265 
empresas involucradas.

Servicio Universitario para el Desarrollo (SUD) 

La formación de los estudiantes a través de las prácticas profesionales 

En el ámbito formativo, el SUD organiza el Programa de Prácticas Profesionales Solidarias, dirigi-
do a los alumnos de los programas de grado, MSc y MBA, para trabajar de forma gratuita como 
asesores legales o como consultores. Esta experiencia es objeto de reconocimiento académico 
en todos los programas y, en consecuencia, tiene encaje curricular, ya sea como trabajo de final 
de los estudios o como prácticas obligatorias del grado, entre otras.

La aceptación en estos programas requiere una esmerada formación previa y una selección com-
petitiva. Durante el período de prácticas, los alumnos son acompañados a distancia por tutores 
académicos, los cuales, junto con el encargado de la institución, serán los responsables de valo-
rar académicamente el desempeño de los jóvenes. Finalmente, a su regreso, los alumnos deben 
analizar reflexivamente la experiencia vivida, tanto desde el prisma profesional como personal, 
sin disociarlos.

Los principales aprendizajes de estas prácticas son dos: primero, que la persona y el profesional 
van de la mano, y la mejor manera de ser un profesional excelente es ser una excelente persona. 
Y, segundo, que en el mundo hay sufrimiento, con nombres y apellidos, y debemos sentirnos lla-
mados a cambiar aquello que podamos para remediarlo, con la esperanza y la confianza de que la 
realidad es transformable, aunque todo lo que hagamos nos parezcan pequeñas cosas.

Durante el curso 2016-2017 participaron 86 alumnos (38 de BBA, 15 de GBD, 17 de BGG, 4 de 
GED, 3 de HTSI y 9 de MSc) en 43 proyectos.

Programa Together 

El SUD coorganiza con ESADE Alumni Social el programa TOGETHER: son proyectos de tres 
años de duración que consisten en actividades de consultoría y acompañamiento en la gestión 
de negocios, dirigidos por equipos de antiguos alumnos experimentados, para instituciones de 
América Latina. Una vez al año, se integran al proyecto equipos de alumnos, de la mano de los 
antiguos alumnos. Durante el curso 2016-2017 participaron 7 antiguos alumnos en 4 proyectos, 
localizados en México, Nicaragua, Bolivia y Paraguay. 

Enlace: 
http://www.proyectopromociona.com/

Enlace: 
http://www.esade.edu/homesite/cat/sud/que-
hace-el-SUD/together

Vídeo:  
https://www.youtube.comwatch?v=r29sIAVy-9U ]
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Programa Vicens Vives
 
Este programa pretende contribuir a formar a directivos con una visión global, que añadan a su 

especialización profesional interés y sensibilidad por todas las problemáticas del mundo actual, 

para que los directivos se interesen por su entorno y sean conscientes de la dimensión de liderazgo 

y compromiso en valores que ello conlleva. El curso se dirige a directivos de entre 30 y 40 años, 

con buen expediente académico y una buena perspectiva profesional de futuro, procedentes del 

mundo empresarial, de la administración pública y de organizaciones no gubernamentales. Este 

curso 2016-17 contó con 30 participantes.

Programa de Liderazgo Pastoral 
 

De enero a abril de 2017, en colaboración con el Centro Internacional de Espiritualidad Ignaciana 

(Manresa) y la Diócesis de Terrassa, ESADE ha realizado un curso piloto sobre Liderazgo Pastoral: 
Formación para Organizaciones Católicas en las Mejores Prácticas de Dirección y Gestión, 
con la participación de 33 personas. El programa fue diseñado para atender las necesidades 

específicas de los responsables de varias parroquias y para promover los conocimientos 

necesarios para gestionar recursos escasos en un entorno de profundos cambios sociales, 

partiendo de la realidad parroquial y de la formación previa de los participantes.  

Programa de Becas: una apuesta de Futuro 

ESADE sigue apostando por el Programa de Becas como la mejor manera de fomentar el talento, 

la diversidad y la igualdad en las aulas. Por este motivo, durante curso 2016-2017, 262 alumnos 

han obtenido una beca, gracias a los 2,8 millones de euros destinados al efecto.

El compromiso con la mejora de la sociedad a través de la educación de los antiguos alumnos, 

los alumnos, el profesorado, el personal y los amigos de ESADE se observa en su colaboración 

con la campaña The ESADE Challenge for Talent y en el impulso de iniciativas colectivas como: 

— La creación de las becas de promoción MBA 2017 y BBA 2017, para dar oportunidades a futuros  

 compañeros del máster y del grado.

— La creación de la primera beca de un club sectorial de ESADE Alumni: la Beca ARAG-Club    

 Seguros.

—  Las aportaciones de los alumnos de la Law School al Programa de Becas. 

Finalmente, cabe destacar los más de 600 donantes y las 28 empresas y fundaciones que 

invierten en el talento de ESADE, creando sus propias becas denominadas o realizando 

aportaciones con el objetivo de hacer crecer el Programa de Becas. 

PRINCIPIO 3: MÉTODO

El proyecto Student First pretende ir más allá de las transformaciones metodológicas, para 

emprender una actualización ambiciosa de los contenidos y la metodología. Sus objetivos son: 

 

a) Proporcionar una experiencia educativa singular, innovadora y transformadora.

b) Garantizar aprendizajes profundos, multidisciplinarios y abiertos a diferentes 

perspectivas, que desarrollen el autoconocimiento y la búsqueda de sentido, y que 

capaciten para moverse en entornos diversos, complejos e inciertos. 

c) Incorporar a los aprendizajes los valores propios del proyecto educativo de ESADE. 

Del curso 2016-2017, cabe destacar tres ejemplos: 

Derecho Fiscal II. La metodología del debate 

En esta actividad, enmarcada en la asignatura de Derecho Fiscal II (profesora Diana Ferrer), los 

estudiantes realizaron la simulación de un debate televisado sobre las propuestas en materia de 

derecho fiscal de diversos partidos políticos (los cuatro partidos mayoritarios de ámbito esta-

tal –PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos– y dos partidos representativos del arco parlamentario 

catalán –PDeCAT y ERC). Para ello, se proporcionó a los alumnos el contacto con un diputado 

del partido que les había sido previamente asignado, con el cual tuvieron varias reuniones a fin 

de preparar el debate y realizar las indagaciones pertinentes para comprender la política fiscal 

de dicho partido.

Esta actividad, más allá de facilitar el análisis de las políticas fiscales de los diferentes partidos 

políticos que configuran el arco parlamentario, tiene como objetivo fomentar entre los estudian-

tes el pensamiento crítico y la opinión sobre los puntos fuertes y débiles de las posiciones actua-

les que se presentan en los programas políticos, así como ofrecerles la oportunidad de realizar 

las propuestas que consideren más oportunas y necesarias. Así pues, esta asignatura permite al 

estudiante adaptar los contenidos a la realidad política y social, y le ayuda a formarse una opinión 

crítica y autónoma.
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C4BI. Una iniciativa de aprendizaje basada en un reto

El Creativity for Business Innovation Challenge (C4BI) es una iniciativa de aprendizaje basada en 

un reto, en que estudiantes de todo el campus participan en una competición de ocho semanas 

de duración, consistente en la aplicación de una herramienta de “proceso creativo” a una or-

ganización real. ESADE Business School y el prestigioso chef Ferran Adrià han conectado dos 

disciplinas tan distintas como la alta cocina y el management a través de una competición única, 

fundamentada en un reto, que utiliza de forma sistemática la “auditoría del proceso creativo”. 

Más de 300 estudiantes participaron en la primera edición del C4BI. En la primera fase del C4BI, 

los equipos analizaron el caso “Ferran Adrià y la transformación de El Bulli” y produjeron un vídeo 

de un minuto sobre sus principales aprendizajes. Varios equipos lograron llegar hasta la fase 

final, en que aplicaron el instrumento de la auditoría del proceso creativo a una organización 

real (Roca, la empresa global de baños, en 2015, y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, 

en 2016). Durante esta fase, visitaron elBulliLab, donde asistieron a una clase magistral de Ferran 

Adrià, y la organización cliente. A lo largo de esta fase final, los equipos participaron en numero-

sas tutorías personalizadas con profesores de ESADE. 

En sus presentaciones finales, todos los equipos coincidieron en señalar que el Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona, ha innovado de forma incremental en su sector. Los equipos desta-

caron los avances de este centro procurando ser percibido como un tipo diferente de hospital 

–dedicado especialmente al cuidado de las madres y sus hijos– y su compromiso decidido a favor 

de la internacionalización bajo el epígrafe de Barcelona Children’s Hospital.

El Ciclo de Sostenibilidad, impulsado por los estudiantes del BBA

La asociación de estudiantes Oikos Barcelona organizó e impulsó el I Ciclo de Sostenibilidad, 

realizado en el campus de Barcelona-Sant Cugat. Buscó la implicación de estudiantes, profeso-

res, empresas y del equipo de RS-ESADE, con el fin de crear un evento que acercara la gestión 

sostenible a los alumnos de BBA.

La primera edición del ciclo fue un éxito por la singularidad y la originalidad del evento. El I Ciclo 

de Sostenibilidad se desarrolló a lo largo de tres días. Durante los dos primeros, se ofrecieron una 

serie de ponencias y workshops a cargo de profesores y profesionales expertos en los diferentes 

campos de la gestión empresarial sostenible, para que los alumnos pudieran aprender en qué 

consiste la sostenibilidad, cómo afecta al mundo de la empresa desde diferentes perspectivas, 

cómo puede integrarse en el día a día de un negocio y cómo lograr proyectar una visión global 

del concepto en la organización. 

En el tercer y último día, se planteó a los participantes un caso real para que en su resolución 

aplicaran los conocimientos adquiridos durante el evento y a lo largo de su período de formación 

en ESADE. Dicho caso fue presentado por una representante del equipo de RS-E, y coautora del 

caso (Janette Martell), con el objetivo de involucrar a los estudiantes en la resolución de una 

problemática concreta en materia de sostenibilidad: la eliminación de las botellas de plástico 
en los servicios de restauración (cafetería y máquinas de vending) del edificio académico del 
campus de Barcelona-Sant Cugat.

Este es un buen ejemplo del tipo de experiencias que pueden enriquecer el aprendizaje, al tiempo 

que contribuyen a concienciar y a adquirir una visión más crítica y responsable de la gestión de 

las empresas. 

Esta iniciativa se considera una experiencia Student First, pues los estudiantes se enfrentaron a 

un problema auténtico y tuvieron que poner a prueba sus habilidades y conocimientos, trabajar 

en equipo, y aplicar un enfoque multidisciplinario para proponer soluciones creativas, originales 

y viables, que tuvieron que defender ante un panel de jueces expertos.
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C.
Investigación
          

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.

PRINCIPIO 4: INVESTIGACIÓN

PRINCIPIO 4: INVESTIGACIÓN
ESADE está muy comprometida en promover la investigación en las áreas de la responsabilidad 

social y el desarrollo sostenible. Nuestro claustro contribuye a la generación de conocimiento 

empírico que ayuda a las organizaciones a cumplir su misión de ser más sostenibles, al tiempo 

que aportan valor social, medioambiental y económico.

Nuestros profesores participan activamente en discusiones, debates y proyectos de investigación 

relacionados con la responsabilidad social y la sostenibilidad aportando su experticia en sus 

respectivas áreas de conocimiento.

Las actividades y los conocimientos generados por nuestros profesores tienen también un impacto 

directo en la sociedad al abordar cuestiones candentes de ética empresarial, sostenibilidad, retos 

tecnológicos y económicos, así como las desigualdades sociales, entre otros.

Unidades de conocimiento

Las unidades de conocimiento de ESADE buscan compaginar la investigación de calidad que 

permite realizar valiosas contribuciones académicas con una transferencia de conocimientos 

prometedora para garantizar un impacto positivo en la transformación social.

Los investigadores de ESADE transfieren las conclusiones de sus investigaciones abordando las 

necesidades reales de las organizaciones y maximizando el impacto social de la investigación 

académica.
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Hitos más destacados en Profesorado e Investigación 

El compromiso de ESADE a favor de la responsabilidad social y de la sostenibilidad se refleja 

en la calidad de nuestra producción científica y en las actividades que llevan a cabo nuestro 

profesorado y nuestras unidades de conocimiento, que producen conocimientos rigurosos y 

socialmente relevantes en las áreas del management y del derecho. ESADE está comprometida 

con la creación de valiosas investigaciones que ayuden a las organizaciones y a los líderes 

empresariales a ser más socialmente responsables, a guiarse por criterios éticos y a orientarse 

a la sostenibilidad.

Durante el curso 2016-2017, ESADE ha creado el Comité sobre el Uso de Seres Humanos en la 

Investigación (CUHSR). Este comité ayuda y supervisa los informes y proyectos de investigación 

realizados por los profesores de ESADE con el fin de promover unos estándares académicos y 

éticos en todas las actividades investigadoras de ESADE. El Comité también es responsable de 

establecer, implementar y revisar los códigos de prácticas y procedimientos, y las directrices 

políticas para la consideración, la aprobación y el control de los proyectos de investigación, 

incluyendo recomendaciones relevantes a escala nacional y europea.

A continuación, se facilitan algunos ejemplos de nuestro compromiso a favor de la sostenibilidad 

y de la responsabilidad social.

Business education in the third, second… and first person

Como parte del actual debate sobre la formación de personas que ocupan puestos de 

responsabilidad en las organizaciones, el profesor Josep M. Lozano, ha emprendido un proyecto 

de investigación que pretende contribuir al debate intrínseco sobre el propósito de la formación 

directiva, las contribuciones reales de las escuelas de negocios y la visión corporativa que 

transmiten.

Su campo de investigación gira en torno a la premisa de que la clave para entender la evolución 

de formación directiva en los últimos años es el proceso que la ha llevado a verse a sí misma 

primero en tercera persona, después en segunda persona y, finalmente, a asumir el reto de la 

formación en primera persona. La investigación del profesor Lozano aportará nuevas ideas sobre 

la premisa de que el factor diferencial entre las escuelas de negocios dependerá cada vez más del 

enfoque que elijan o prioricen entre los tres anteriores, o de si tienen en cuenta los tres y hasta 

qué punto (de forma inclusiva, no mutuamente excluyente). Eso es, cómo deciden las escuelas 

de negocios formar a la persona que hay detrás de todo profesional.

 

Informe sobre el emprendimiento social de GECES

Lisa Hehenberger, directora del ESADE Entrepreneurship Institute, ha tenido un papel relevante 

en el informe de GECES titulado Social enterprises and the social economy going forward, 

publicado en octubre de 2016. Este informe es una propuesta de actuación del Grupo de Expertos 

en Emprendimiento Social de la Comisión Europea. La profesora Hehenberger es ponente del 

Subgrupo de Medición del Impacto y del Grupo de Trabajo de Acceso a las Finanzas del GECES.

La economía social y las empresas sociales juegan un papel cada vez más relevante, en gran 

parte debido a su habilidad de abordar algunos de los principales desafíos que afronta Europa en 

la actualidad, especialmente la necesidad de fomentar un crecimiento económico sostenible y 

socialmente inclusivo y crear empleo. Al mismo tiempo, abordan algunos objetivos más concretos, 

como la crisis de refugiados, la degradación del medio ambiente y la necesidad de promover 

una mayor equidad de género. 

Observatorio ODS

La Cátedra de LiderazgoS y Gobernanza Democrática ha aunado esfuerzos con CaixaBank y 

Fundació “la Caixa” para crear el Observatorio ODS. El objetivo del Observatorio es facilitar 

la implicación del sector privado en la Agenda Global 2030 del Desarrollo Sostenible, y 

actuar como punto de referencia y como fuente de inspiración y de apoyo en el campo del 

desarrollo sostenible. El Observatorio ODS también lleva a cabo estudios de cumplimiento 

de los ODS por parte de un destacado grupo de empresas españolas que son representativas 

de varios sectores. 

En definitiva, el Observatorio ODS es, en sí, una alianza entre distintos stakeholders 

comprometidos con los ODS que encarnan diversos enfoques y generan diferentes tipos de 

impactos sociales (liderazgo empresarial alineado con los ODS, debate social y concienciación 

pública, generación de conocimientos, etc.), promovidos por las ciudades de Barcelona y Madrid. 

 

Labs de Innovación Social 

Los Labs de Innovación Social son una iniciativa investigadora del Instituto de Innovación Social 

de ESADE, con financiación de la Fundación Robert Bosch y el apoyo del BBVA. El fin último del 

proyecto es convertirse en un punto de referencia para la acumulación de conocimientos, con el 

fin de no duplicar esfuerzos, extraer lecciones y realizar todo el potencial de los labs. También 

aspira a convertirse en una fuente de inspiración para una acción conjunta de distintos sectores, 

especialmente entre las instituciones de educación superior, las fundaciones y las empresas que 

quieran tener un impacto social positivo.

Proyecto SUSTBUS a favor de unos modelos de negocio sostenibles

El proyecto SUSTBUS, lanzado en diciembre de 2016, es una iniciativa de investigación 

de 2 años de duración financiada en el marco del Programa ERASMUS+. El fin último de 

este proyecto, liderado por el profesor David Murillo, es contribuir a la educación superior 

desarrollando competencias y contenidos docentes sobre la integración de las cuestiones 

de sostenibilidad en la toma de decisiones económicas y en el diseño y la innovación de los 

modelos empresariales. 

Es esencial integrar más la sostenibilidad en los planes de estudios de las escuelas de negocios 

para garantizar que sus graduados estén formados en las competencias necesarias para abordar 

estos desafíos en la práctica de los negocios. 

EUInnovate. Innovar en busca de la sostenibilidad

El proyecto EUInnovate, financiado por la Comisión Europea, tiene por objeto investigar los roles 

creativos, innovadores y emprendedores de los usuarios en el desarrollo de nuevos productos, 

servicios, sistemas sostenibles. EUInnovate se centra en la contribución potencial a procesos 

de innovación abierta orientados a la sostenibilidad, tanto dentro como fuera de las cadenas 

de valor corporativas –y por extensión qué instrumentos políticos y enfoques corporativos 

pueden contribuir mejor a la creación de nuevas empresas que creen empleos y mejoren la 

competitividad en Europa.

SOSTENIBILIDAD

MEDIO  
AMBIENTE

SOCIEDAD ECONOMÍA
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mySMARTLife: ciudades sostenibles para un futuro mejor

l proyecto mySMARTLife busca la transición inteligente de las ciudades europeas hacia un 

nuevo concepto de vida y economía inteligentes. Este proyecto pretende desarrollar una 

estrategia que transforme las actuales áreas urbanas en entornos sostenibles, capaces de dar 

respuesta a los retos más apremiantes a que se enfrentarán las ciudades en los próximos años.

El Centro de Gobernanza Pública (ESADEgov) es responsable de analizar los factores clave para 

garantizar que los esquemas de desarrollo sostenible promovidos por estos nuevos modelos 

urbanos son consistentes y duraderos.

 

Informe anual sobre el impacto de los microcréditos

Desde 2010, MicroBank encarga al Instituto de Innovación Social de ESADE la elaboración del 

Informe anual sobre el impacto de los microcréditos. 

Este estudio de investigación proporciona un análisis en profundidad acerca de la importancia 

de los microcréditos como una fuente valiosa para crear empleo y mejorar las condiciones 

laborales de los beneficiarios de estos créditos.

Antena para la Innovación Social: Confiados y confiables. La fabricación de la confianza en la era digital 

Esta publicación del Instituto de Innovación Social, en colaboración con la Fundación EY, trata 

de la creación de confianza en el nuevo entorno digital. En términos de innovación social, este 

es un escenario sin precedentes para diseñar una arquitectura socio-técnica que contribuya a 

generar un impacto social positivo en áreas tales como la cohesión social y la inclusión económica.

Mujeres con Impacto. El ecosistema de las mujeres emprendedoras sociales en España

Publicación del Instituto de Innovación Social, en colaboración con la Fundación EY y la 

Fundación Abertis, que presenta el ecosistema de mujeres emprendedoras sociales en España 

y las principales iniciativas que se están llevando a cabo para dar apoyo y visibilidad a las mujeres 

emprendedoras, tanto en España como a escala internacional. De este trabajo de investigación se 

extrae una conclusión esperanzadora: las mujeres encuentran, en el modelo de la empresa social, 

un modelo más atractivo para emprender que el de la empresa tradicional. Sin embargo, también 

se evidencia que siguen encontrando más obstáculos que los varones a la hora de emprender.

Selección de eventos relacionados con la investigación en materia  
de sostenibilidad y responsabilidad social 

Cuándo Dónde Actividad

03 & 04/11/2016  Francia Moving beyond boundaries. XII Conferencia Anual de la EVPA 2016, con Lisa Hehenberger. 
La Conferencia Anual de la EVPA es una plataforma de eventos para reflexionar sobre 
cómo crear y desarrollar el sector de la inversión social y la filantropía de riesgo europea.

08/11/2016 Madrid Ciclo SERES-ESADE: 
“Cómo la RSE fortalece el entorno para favorecer el desarrollo de negocio”

10/11/2016 Barcelona Presentación de la publicación Mujeres con impacto, del Instituto de Innovación Social 
de ESADE.

30/11/2016 Eslovaquia Conferencia Internacional en Economía Social, con Lisa Hehenberger. El tema común de 
la conferencia fue estimular el desarrollo de empresas sociales en Europa.

16/12/2016 Madrid Presentación de la publicación ¿Qué frena el emprendimiento social de las mujeres?

26/01/2017 Online Webinar: “What is ahead for the European Venture Philanthropy and social investment 
sector?” Encuesta EVPA 2015-2016, con Lisa Hehenberger

01/02/2017 Madrid Ciclo SERES-ESADE: “Políticas activas contra la corrupción”

16/02/2017 Barcelona Presentación de la publicación Generando el cambio a través del empleo

24 & 25/02/2017 Barcelona Doing Good Doing Well 2017: “Purpose beyond profit”, con Lisa Hehenberger

16 & 17/03/2017 Bruselas “Social Entrepreneurship: Inclusion and Innovation in Society”, con Lisa Hehenberger. El 
proyecto SEFORÏS (Social Entrepreneurship as a Force for more Inclusive and Innovative 
Societies) se acerca a su conclusión con una conferencia final centrada en la investigación 
principal de SEFORÏS llevada a cabo por varios equipos de investigación europeos, chinos 
y rusos y por la organización de apoyo a los emprendedores sociales.

05/04/2017 Barcelona Presentación de la publicación Cambio climático: retos y estrategias desde la empresa

04/05/2017 Madrid Presentación de la Antena de Innovación Social: Confiados y confiables. La fabricación 
de la confianza en la era digital

12/05/2017 Bruselas Spring of Philanthropy 2017: “Boost Philanthropy in Europe”, con Lisa Hehenberger. Mesa 
redonda: “El rol complementario de la filantropía en Europa. Amenazas y oportunidades” 

12/06/2017 Barcelona Workshop: “A Lab on Labs”

13/06/2017 Barcelona X Jornada Anual del Instituto de Innovación Social de ESADE: “Diseñando el futuro: Cómo 
resolver retos sociales complejos”

15/06/2017 Madrid Ciclo SERES-ESADE: “Nuevas tendencias en reporting y rendición de cuentas”

22/06/2017 Online “Inversión de impacto y filantropía de riesgo”, con Lisa Hehenberger. Acto organizado 
por ESADE Alumni

17/07/2017 Madrid Presentación de la publicación Un recorrido por 47 empresas sociales
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Selección de publicaciones de nuestro profesorado 

Artículos en revistas con factor de impacto

Abenoza González, S.; Arjona Sebastià, C. (2017): 
“Socrates behind bars. A report on an experimental 
course on justice and philosophy”. The Law Teacher. The 
International Journal of Legal Education, 51(3): 327-348.

Arenas Vives, D. (2016): “Sostenibilidad y legitimidad: las 
iniciativas 'multi-stakeholder'”. Harvard Deusto Business 
Review, 260, pp. 34-35. CARHUS: D (2014); ESADE: 1 (2011)

Bakici, T.; Almirall, E. (2017): “Intervention intermediaries 
flourish: matching firms with solutions to complex needs”. 
Journal of Business Strategy, 38(4): 21-29. 

Carpi Martín, R. (2017): “Crowdfunding en Europa: el 
difícil equilibrio entre regulación y mercado”. Revista de 
Responsabilidad Social de la Empresa, 25, pp. 137-160. 

Chliova, M.; Ringov, D. (2017): “Scaling impact: Template 
development and replication at the base of the pyramid”. 
Academy of Management Perspectives, 31(1): 44-62. DOI: 
10.5465/amp.2015.0010. IF: 4.943 (2016); Cuartiles: Q1 
Business Q1 Management ABS: 3 (2015); CARHUS: A 
(2014); ESADE: 3 (2015)

Ginès i Fabrellas, A.; Llorens Espada, J.; Marín Malo, M.; 
Navas-Parejo Alonso, M.; Rodríguez Sanz de Galdeano, 
B.; Romeral Hernández, J. (2017): “El Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social en España en 2016. Prevención de 
riesgos laborales”. Revista General de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, 45, pp. 1-15. CARHUS: B (2014); 
ESADE: 1 (2015)

Hai, S.; Daft, R. L. (2016): “When Missions Collide: Lessons 
from hybrid organizations for sustaining a strong social 
mission”. Organizational Dynamics, 45(4): 283-290. DOI: 
10.1016/j.orgdyn.2016.10.003. IF: 0.930 (2016); Cuartiles: 
Q4 Business Q4 Management Q4 Psychology, Applied 
ABS: 2 (2015); ESADE: 3 (2011)

Longoni, A.; Cagliano, R. (2016). “Human resource and 
customer benefits through sustainable operations”. 
International Journal of Operations & Production 
Management, 36(12): 1719-1740. IF: 3.339 (2016); Cuartiles: 
Q1 Management ABS: 4 (2015); CARHUS: A (2010); 
ESADE: 3 (2015)

López Viguria, E.; Santomà Vicens, R. (2016): “¿Cuáles 
son los rasgos que han de caracterizar el perfil de los 
egresados de las escuelas de negocios jesuitas según 
sus directivos?” Journal of Technology Management & 
Innovation, 11(1): 19-29.

Mària Serrano, J. (2017): “La reconciliación del deseo”. 
Razón y Fe, 276(1427): 149-159.

Reimer, N. K.; Becker, J. C.; Benz, A.; Christ, O.; Dhont, 
K.; Klocke, U., et al. (2017): “Intergroup contact and social 
change: Implications of negative and positive contact for 
collective action in advantaged and disadvantaged groups”. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 43(1): 121-136. 
DOI: 10.1177/0146167216676478. IF: 2.504 (2016); Cuartiles: 
Q1 Psychology, Social ABS: 4 (2015); CARHUS: A (2014)

Rodríguez, J.; Wiengarten, F. (2016): “The role of process 
innovativeness in the development of environmental 
innovativeness capability”. Journal of Cleaner Production, 
142(4): 2423-2434. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.11.033. IF: 
5.715 (2016); Cuartiles: Q1 Engineering, Environmental Q1 
Environmental Sciences ESADE: 3 (2015)

Rodríguez Rodríguez, J. A.; Giménez Thomsen, C.; 
Arenas Vives, D. (2016): “Cooperative initiatives with 
NGOs in socially sustainable supply chains: How is inter-
organizational fit achieved?” Journal of Cleaner Production, 
137, pp. 516-526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.07.115. IF: 
5.715 (2016); Cuartiles: Q1 Engineering, Environmental 
Q1 Environmental Sciences ESADE: 3 (2015)

Ruiz-Orejón, L. F.; Sardá Borroy, R.; Ramis Pujol, J. (2016): 
“Floating plastic debris in the Central and Western 
Mediterranean Sea”. Marine Environmental Research, 
120, pp. 136-144. DOI: 10.1016/j.marenvres.2016.08.001. 
IF: 3.101 (2016); Cuartiles: Q2 Environmental Sciences Q1 
Marine & Freshwater Biology Q2 Toxicology

Ventura Egoavil, J.; Jáuregui Machuca, K. L. (2016): “¿Es 
posible (re)insertar a los pobres al desarrollo? Modelos y 
paradigmas”. Universidad & Empresa, 31(18): 29-58.

Wiengarten, F.; Fan, D.; Lo, C. K.; Pagell, M. (2017): “The 
differing impacts of operational and financial slack on 
occupational safety in varying market conditions”. Journal 
of Operations Management, 52(2017): 30-45. IF: 5.207 
(2016); Cuartiles: Q1 Management Q1 Operations Research 
& Management Science ABS: 4* (2015); CARHUS: A (2014); 
ESADE: 4 (2015); FT50 (2017)

Wiengarten, F.; Humphreys, P.; Onofrei, G.; Fynes, B. (2017): 
“The adoption of multiple certification standards: Perceived 
performance implications of quality, environmental and 
health & safety certifications”. Production Planning & 
Control: The Management of Operations, 28(2): 131-141. 
DOI: 10.1080/09537287.2016.1239847. IF: 2.369 (2016); 
Cuartiles: Q2 Engineering, Industrial Q2 Engineering, 
Manufacturing Q1 Operations Research & Management 
Science ABS: 3 (2015)

Wiengarten, F.; Lo, C.; Lam, J. (2017): “How does 
sustainability leadership affect firm performance? The 
choices associated with appointing a chief officer of 
corporate social responsibility”. Journal of Business Ethics, 
140(3): 477-493. DOI: 10.1007/s10551-015-2666-5. IF: 2.354 
(2016); Cuartiles: Q2 Business Q1 Ethics; ABS: 3 (2015); 
ESADE: 3 (2015); FT50 (2017); BW20 (2012)

Artículos en revistas con factor de impacto

Boonstra, J.; de Bruijn, H.; Burguer, Y.; van Es, R.; Van Twist, 
M.; Vermaak, H. (2017): Veranderen van maatschappelijke 
organisaties: Praktische concepten en inspirerende 
praktijkverhalen. Ámsterdam: Business Contact. 

Losada Marrodán, C.; Albareda Sanz, A.; Longo Martínez, 
F.; Férez Fernández, M. (2017): El empleo público en España. 
IEE - Instituto de Estudios Económicos. 

 
 
 
 

Ginès i Fabrellas, A. (2017): “Crowdsourcing y contratación 
on demand: ¿Una modalidad lícita de externalización 
productiva en el nuevo entorno digital?” En: Serrani, L. 
(coord.); Mella Méndez, L. (dir.), Los actuales cambios 
sociales y laborales: nuevos retos para el mundo del 
Trabajo. Libro 1: Cambios tecnológicos y nuevos retos para 
el mundo del Trabajo (Portugal, España, Colombia, Italia, 
Francia), pp. 1-25. Berna: Peter Lang. DOI: 10.3726/b10983.

Papers aceptados en congresos académicos

Alemany, L.; Hehenberger, L. (2017): “Assessing the value 
added of venture philanthropy”. Babson Entrepreneurship 
Research Conference (2017). Simposio realizado en la reunión 
de la Universidad de Oklahoma. Norman, junio de 2017.

Bartlett Castellà, E. (2017): “Imaginando un ‘bono social’ 
para los consumidores vulnerables de electricidad que 
respete las directivas europeas”. Annual Law Research-
UNIJES 2017. Simposio realizado en la reunión de las 
Universidades Jesuitas (UNIJES). Sevilla, junio de 2017.

Bayona, A. (2016): “The social value of information with 
an endogenous public signal”. En: XXXI Jornadas de 
Economía Industrial. Simposio realizado en la reunión de la 
Universitat de les Illes Balears. Palma, septiembre de 2016.

Cano Giner, J. (2016): “Catalunya smart city: Innovation, 
sustainability and learning perspective. Urgent and 
emergent problems?” Workshop sobre smart cities: Smart 
City - People First. Simposio realizado en la reunión de 
la Copenhagen Business School. Innovation Centre 
Denmark. Copenhague, septiembre de 2017.

Casabayó, M.; Dávila Blázquez, J. (2017): “This is not 
a game: Parents' religiosity and its role in children's 
materialism”. 46th European Marketing Academy Annual 
Conference (EMAC 2017). Simposio realizado en la reunión 
de la EMAC. Groningen, mayo de 2017.

Demirel, P.; Grinevech, V.; Hehenberger, L.; Boiardi, 
P. (2017): “Understanding the destination of venture 
philanthropy and social investment: An institutional theory 
perspective”. 8th International Research Conference de 
la European Research Network on Philanthropy (ERNOP 
2017). Simposio realizado en la reunión de la ERNOP. 
Copenhague, julio de 2017.

Ginès i Fabrellas, A. (2017): “The rise of precarious work 
in Spain. Empirical analysis of the effect of the labor law 
reforms adopted in the past fifteen years”. Precarious 
Work. Current Reality and Perspectives. Seminario 
internacional, Lbork, marzo de 2017.

Hehenberger, L.; Alemany, L. (2017): “Value-added in 
venture philanthropy vs. venture capital: Uncovering the 
subtle differences between two apparently similar fields 
of practice”. Emerging Trends in Entrepreneurial Finance 
(2017). Simposio realizado en la reunión del Stevens 
Venture Center. Hoboken, junio de 2017.

Hehenberger, L.; Boiardi, P.; Demirel, P.; Grinevech, 
V. (2017): “Understanding the Destination of Venture 
Philanthropy and Social Investment: An Institutional 
Theory Perspective”. 8th International Research 
Conference of the European Research Network on 
Philanthropy 2017. Simposio realizado en la reunión de la 
ERNOP. Copenhague, julio de 2017.

Hehenberger, L.; Mair, J.; Metz Cummings, A. (2017): 
“Uncovering undercurrents of field change: Using gender 
analysis to study the emerging field of social business 
financing”. 33rd EGOS Colloquium. Simposio realizado en 
la reunión del European Group for Organizational Studies 
(EGOS). Copenhague, julio de 2017.

Tampe, Maja (2017): “Producing food sustainably? Building 
a micro/macro bridge between organizational practices, 
work systems, and global supply chains”. 12th Organization 
Studies Workshop. Simposio realizado en la reunión de 
Organization Studies. Chania, mayo de 2017.

Tampe, Maja (2017): “From rules to practices: Local 
performances of a sustainability standard in Bahia, 
Brazil”. 9th Annual ARCS Research Conference. Simposio 
realizado en la reunión de la Alliance for Research on 
Corporate Sustainability (ARCS). Rotterdam, junio de 2017.

Publicaciones de ESADE

Andreucci, D.; Buckland, H.; Arenas Vives, D. (2017): La 
transición hacia una economía baja en carbono: Una 
mirada sobre el sector financiero y alimentario. Barcelona: 
ESADE. Instituto de Innovación Social.

Arroyo Moliner, L.; Murillo, D.; Val, E. (2017): Confiados y 
confiables. La fabricación de la confianza en la era digital. 
Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social.

Guindeo Aguerri, L.; Porro Martorell, O.; Vernis 
Domènech, A. (2017): Un recorrido por 47 empresas 
sociales: Inspiración y aprendizaje. Barcelona: ESADE. 
Instituto de Innovación Social. Bilbao: BBVA.

Peiró Posadas, M.; Mena López, F.; Longo Martínez, F.; 
Barrubés Sol, J.; Roé, D. (2017): Funding the gap. El futuro 
del sistema sanitario: ¿Será posible financiar el sistema 
y reducir las desigualdades en salud? Barcelona: ESADE. 
Institute for Healthcare Management.

Ruiz Mas, S.; Arenas Vives, D.; Goodman, J.; Hai, S. (2016): 
Innovating in search of sustainability: Citizens, companies 
and entrepreneurs. ESADE. Instituto de Innovación Social.

Vernis Domènech, A.; Robin, S. (2017): Empleo con impacto 
social: el caso de Momentum Project. Bilbao: BBVA. 
Londres: Informa PLC.

Casos
Carreras Fisas, I. (2017): Casal dels Infants. La evolución 
de la extensión territorial. Liderazgo del cambio. Caso. 
Mayo de 2017.

Carreras Fisas, I. (2016): Greenpeace. La consolidación de 
la planificación participativa. Caso. Septiembre de 2016.
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D.
Debate Social
          

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. 

PRINCIPIO 6: DIÁLOGO

ESADE es una institución académica cuyos signos de identidad han acompañado e inspirado a 

nuestra sociedad en los últimos sesenta años, mediante:

—  La promoción de una visión abierta del management, que alcanza todo tipo de organizaciones: 

empresas, administraciones públicas y entidades no lucrativas.

— El impulso del proceso de modernización de la economía y la internacionalización de  

las empresas.

— La promoción de la innovación y el espíritu emprendedor, a través de la formación de 

empresarios capaces de impulsar modelos de negocio innovadores y sostenibles.

— El fomento de la responsabilidad social de la empresa, compaginando la competencia 

profesional con una visión del liderazgo comprometido y al servicio de la sociedad.

El debate social es una línea misional de ESADE, para ejercer responsablemente su influencia 

social y estar presente en el debate público, sirviendo de plataforma para la transferencia de 

conocimientos y, al mismo tiempo, animando y facilitando la deliberación sobre las actuaciones 

y las transformaciones en la esfera pública.

ESADE es un lugar de encuentro de numerosos empresarios, directivos, académicos, juristas, 

políticos y representantes de la sociedad civil. En los más de 1.100 actos que organiza anualmente, 

muchos de ellos junto con ESADE Alumni, participan cerca de 80.000 personas.

También ocupa una posición de liderazgo en el número de artículos de opinión publicados en 

la prensa internacional entre las escuelas de negocios españolas.

ESADE se hace presente en el debate social mediante la organización de jornadas, conferencias, 

seminarios y foros; la concesión de premios; la elaboración y difusión de informes, estudios y 

propuestas, artículos de opinión y colaboraciones en los medios nacionales e internacionales, 

así como a través de alianzas y asociaciones con otros actores sociales.

PRINCIPIO 6: DIÁLOGO
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Jornada de la Cátedra de LiderazgoS y Gobernanza democrática 

El 10 de octubre de 2016, la Cátedra de LiderazgoS y Gobernanza Democrática, en colaboración 

con la Fundació Catalunya-La Pedrera, convocó a más de 60 empresarios y directivos de primer 

nivel a la X Jornada de Reflexión y Debate de Sant Benet. En esta ocasión, la jornada se centró 

en el liderazgo responsable y se abordaron, entre otros temas, la legitimidad de la empresa en la 

sociedad, la noción de responsabilidad social de la empresa en su doble clave interna y externa, 

y el papel de las escuelas de negocios en la formación de líderes responsables.

Big Challenges <www.esade.edu/bigchallenges>

El 22 de marzo de 2017, ESADE organizó una nueva sesión del ciclo Big Challenges para tratar 

de la desigualdad, con Branko Milanovic, profesor del Graduate Center (CUNY) y becario sénior 

del LIS. En un diálogo con Javier Solana (ESADEgeo), Milanovic reflexionó sobre el crecimiento 
dramático de la desigualdad en la mayoría de las democracias avanzadas y cómo combatirla. 

Big Challenges es un ciclo que pretende ampliar los conocimientos sobre las principales tendencias 

globales y crear conciencia social sobre los principales retos que se derivan de ellas, aspirando a 

formular preguntas clave que permitan entender adecuadamente la complejidad de nuestro mundo.

Jornada anual del Instituto de Innovación Social 

El 13 de junio de 2017, se celebró la X Jornada Anual del Instituto de Innovación Social, en la cual 

se abordaron temas tales como el rol de la innovación social en la resolución de problemáticas 

sociales, los espacios que dan como resultado innovaciones sociales y el papel de las nuevas 

tecnologías como herramientas para acelerar y generar un futuro sostenible. La conferencia 

plenaria fue a cargo de Geoff Mulgan, director ejecutivo de Nesta.

Índice de Confianza Social 

Durante el curso 2016-2017, se publicaron los resultados relativos a dos nuevas oleadas de 

trabajo de campo del Índice de Confianza Social ESADE-“la Caixa” y se organizaron sendos 

actos de presentación en Barcelona y Madrid, con la participación de expertos de renombre. El 

Índice de Confianza Social es un indicador sintético que mide el grado de confianza social de 

los ciudadanos, entendida como su capacidad de acceder a aquellos bienes y recursos que les 

garantizan una cierta seguridad y confort vital, y un grado de autonomía y bienestar personales 

comúnmente aceptados. El índice refleja, en cierto modo, el estado de ánimo de la ciudadanía 

con respecto a aquellas variables que aportan seguridad y bienestar a su vida cotidiana. La 

confianza es un activo social de primer orden, que influye en la reducción de los costes de 

transacción, al tiempo que estimula el crecimiento y contribuye al progreso económico, político 

y humano de la sociedad.

Programa de Liderazgo Social de ESADE y PWC 2016-2017: La transformación Digital de las ONG

Este programa se lanzó en el curso 2008-2009 como una iniciativa conjunta del Instituto de 

Innovación Social y la Fundación PwC. Su fin último es crear y difundir conocimiento sobre el 

liderazgo en las ONG y otras organizaciones no lucrativas. Sus diversas actividades, como los 

foros de liderazgo y los productos de sus investigaciones, se centran en los distintos campos 

del liderazgo social y la gestión en las organizaciones no lucrativas. Durante el curso 2016-2017, 

el programa se ha centrado en el tema de la transformación digital en las ONG.

La comunicación online de ESADE 

ESADE cuenta con sólidos canales de comunicación online para difundir los conocimientos 

generados por sus expertos y compartir todo lo que sucede en nuestros campus que pueda ser 

de interés para la sociedad.

Inspiring Futures

La newsletter Inspiring Futures es una de las plataformas de comunicación más relevantes 

de ESADE. Se trata de una publicación online de periodicidad mensual, dirigida al público en 

general, orientada a difundir las actividades más recientes y las novedades más destacadas 

entre la comunidad académica (profesorado, PAS, alumnos y alumni). 

ESADE Crea opinión

Este canal agrupa en formato digital todos los artículos de opinión publicados por el profesorado 

de ESADE. La plataforma pone a disposición de la comunidad online artículos de opinión sobre 

la actualidad, en ámbitos tan variados como la economía, la globalización, el derecho, la política, 

la innovación, las finanzas y la gestión pública, entre otros. 

ESADE Blogs

Este proyecto nace con el objetivo de dar voz a los expertos de ESADE, difundiendo sus opiniones 

sobre temas de actualidad y sobre los últimos avances en sus respectivos ámbitos de estudio.

En la actualidad, el proyecto cuenta con 10 blogs temáticos, liderados por profesores, en los ámbitos 

del liderazgo, geopolítica, marketing social, finanzas, derecho, innovación social, emprendimiento, 

innovación, gestión del conocimiento y cooperación al desarrollo.

Redes Sociales

ESADE tiene una presencia muy dinámica en las redes sociales, desde las cuales traslada el 

conjunto de su actividad a la sociedad, al tiempo que mantiene una escucha activa en ella. La 

institución se ha convertido en un referente en el uso de estas herramientas como espacio de 

comunicación con la sociedad. Así lo reconocen los miles de seguidores que cada día tienen 

la oportunidad de vivir ESADE desde sus diversos dispositivos electrónicos, con la posibilidad 

de acceder a contenidos de valor y a las novedades que tienen lugar en la institución. ESADE 

está presente, con una o varias cuentas, en LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, 
Flickr, SlideShare, Google+, Weibo y Periscope.

Site de RS-ESADE 

El site de RS-E es un espacio para compartir todos los temas relacionados con la responsabilidad 

social en ESADE. En él se puede hallar información sobre la trayectoria de la institución en temas 

de responsabilidad social, así como los compromisos adquiridos ante diversas organizaciones 

internacionales, que se remontan a muchos años atrás. También se incluye un área sobre el 

Programa de Acción Social, la Red AliaRS-E y la transparencia y rendición de cuentas, donde 

pueden encontrarse los distintos informes del Pacto Mundial y de los PRME. El site se actualiza 

cada año.

A continuación, se presentan las principales iniciativas de debate social:



INFORME DE IDENTIDAD, MISIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIALE · COMUNIDAD UNIVERSITARIA 4342

E.
Comunidad 
Universitaria
          

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

PRINCIPIO 7: PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS

Taller de Valores
 
Bajo el título “Los valores de ESADE y la tradición de los jesuitas”, se celebraron en febrero 

y en junio en el Centro Internacional de Espiritualidad Cova de Sant Ignasi de Manresa. Tras 

una breve presentación de la biografía de Ignacio de Loyola, se sucedieron varios tiempos de 

reflexión individual y grupal para ayudar a los participantes a descubrir aquellos valores jesuitas 

que pueden ser útiles para el personal y para ESADE en su conjunto. Durante el curso 2016-2017, 

se realizaron dos ediciones del primer workshop (1ª jornada) y participaron 29 personas en la 

primera edición (en castellano) y 26 personas en la segunda (en inglés). Está previsto que cada 

seis meses se encuentren los participantes de cada edición.

Actividades del equipo de espiritualidad

Se ofrece a la comunidad académica plegarias y talleres en el oratorio del campus de Sant Cugat: 

— Taller sobre las religiones del mundo, con 3 sesiones: religiones en general, Islam y Budismo, 

participaron 20 personas.

— Oraciones y eucaristías mensuales, con la participación media de 10 personas.

Encuentro en Manresa
 

Dirigido al personal que participó en las formaciones de UNIJES. El acto se celebró en el Centro 

Internacional de Espiritualidad Cova de Sant Ignasi, con el objetivo de reflexionar sobre la 

transparencia a partir de la tradición de los jesuitas. Ofreció la charla Josep Rambla, SJ, y el 

debate posterior fue facilitado por Ignasi Carreras, participaron 30 personas.

Visita de Laurence Freeman

Visita del monje benedictino, director de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, 

en diciembre de 2016. Durante su visita, se realizaron varias actividades, entre ellas: 

— Conferencia dirigida a los antiguos alumnos, en coordinación con ESADE Alumni, sobre la 

importancia de la espiritualidad para los directivos, participaron 70 personas. 

— Seminario dirigido a los profesores sobre la incorporación de la espiritualidad en los 

programas docentes, participaron 25 personas.

— Sesión de meditación, abierta al personal y a los alumnos, participaron 25 personas.

Formación en la Identidad y la Misión  
para el profesorado y el PAS 
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Participación en encuentros de UNIJES

Miembros del profesorado y del PAS de ESADE participan anualmente en los encuentros 

interuniversitarios que realiza UNIJES en Loyola y Salamanca. En estos encuentros, se profundiza 

en la misión y la razón de ser de las universidades jesuitas, así como en el paradigma universitario 

Ledesma-Kolvenbach. Estas reuniones sirven también para compartir experiencias con otros 

colegas de distintos centros y universidades jesuitas. Durante el curso asistieron 4 personas al 
Loyola I y 5 personas al Loyola II.

Otras Iniciativas
Family Day

El curso pasado se propuso construir, a partir de materiales reciclados, los muebles que 
necesitan las nuevas instalaciones del Programa de Salud Mental del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu. En esta jornada participaron 110 personas.

Plan de Acogida de la Dirección General a los nuevos miembros del PAS que se incorporaron 

el curso pasado, vinculado directamente con los valores de ESADE. Durante el curso 2016-17 

participaron 23 personas.

Leadership Challenge Programme
Dirigido a directivos y miembros del middle management de ESADE (profesorado y PAS), cuyo 

objetivo es trabajar sobre un modelo de liderazgo común y responsable, acorde con los valores 

de ESADE. Durante el curso 2016-17 participaron 22 personas.

ESADE Wellness
Iniciativa dirigida a toda la plantilla, para trabajar sobre aspectos vinculados con el bienestar 

y la salud de nuestros colaboradores: yoga, mindfulness, cuidado de voz, etc. Durante el curso 

2016-17 participaron 131 personas.

Relación entre la comunidad académica  
y los principales stakeholders

La comunicación y la interacción entre la comunidad académica (profesorado, alumnado, PAS 

y alumni) y los principales stakeholders son muy importantes para ESADE. A continuación, se 

destacan las iniciativas más importantes al respecto:

II Foro de RS-E con los Stakeholders: "Student First" 
En junio de 2016, se celebró el II Foro de Stakeholders de ESADE, bajo el lema “Student First”, 

que contó con la participación de 41 personas de los distintos grupos de interés: patronos, 

alumni, empresas, proveedores, ONG, alumnos, profesores, miembros del PAS y directivos de 

la institución.

Después de presentarse el resumen del informe de progreso del Plan Director de RS-E 2014-
2016 y el proyecto institucional Student First, se sirvió un almuerzo que se aprovechó para abrir 

el diálogo, que concluyó con una ronda de presentación de sugerencias y propuestas de mejora 

continua de la RS- ESADE, y recomendaciones para el proyecto Student First.

2nd Solidarity Day
En abril de 2017, tuvo lugar el 2nd Solidarity Day, dedicado al consumo responsable, desde tres 

perspectivas: eliminar el plástico, evitar el despilfarro de alimentos y promover el comercio 
justo. En esta ocasión, nos centramos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030. En concreto, en el 2º (lucha contra el hambre), el 12º (consumo responsable) y el 14º (flora 

y fauna acuáticas).

Esta iniciativa, con periodicidad anual, nace con la idea de crear un espacio de convivencia entre 

los miembros de la comunidad y tiene como objetivos compartir, reflexionar y descubrir cómo, 

con pequeñas acciones, podemos contribuir a mejorar el mundo donde vivimos. Participaron 

en la jornada 115 miembros de la comunidad académica.

Vídeo:  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=-iD3QNLS7O8&feature=youtu.be 
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La red AliaRS-E 

Está integrada por 175 aliados (miembros del PAS y profesores) y cumple su 4º año. Es una red 

informal y abierta, destinada a liderar e impulsar un cambio significativo en las sensibilidades, las 

conductas y las políticas, desde el punto de vista de la responsabilidad social y medioambiental. 

En el periodo 2016-2017, se han realizado dos foros de la red:

VII Foro “Emprendiendo juntos un nuevo ciclo” 
(diciembre de 2016) 
 

Con 65 aliados. Se desarrolló una dinámica de trabajo que permitió recabar nuevas ideas y 

propuestas para promover la mejora social y medioambiental.

VIII Foro “People First”
(mayo de 2017) 
 

Con 50 aliados y con un invitado especial, Xavier Escales, autor del libro Las personas primero 

#AlwaysPeopleFirst, antiguo alumno de ESADE y director regional de ASICS. Fue una fuente de 

inspiración para impulsar mejoras internamente.

Consejo Asesor de Identidad y Responsabilidad Social (CIRS-E) 

Se ha creado el CIRS-E, con el objetivo de potenciar la identidad de ESADE y su responsabilidad 

social. Está integrado por directivos, profesores y miembros del PAS, con el fin de aportar análisis 

y feedback para el proceso de mejora continua.

Asociaciones de Estudiantes

Son muchas las actividades que llevan a cabo las distintas asociaciones estudiantiles durante el 

curso. A modo de ejemplo, se destacan solo una o dos iniciativas de cada una de las asociaciones.

 
 
Empresa i Societat
 

Ha organizado dos conferencias para abordar diferentes problemas del mundo en un foro de 

discusión en que los estudiantes debaten sus ideas sobre un tema determinado.

Ha establecido un sistema de recogida de ropa que las personas del campus ya no van a utilizar. 

Está ropa ha sido donada a instituciones benéficas necesitadas de ella.

ESADE Tri
 

Junto con otras asociaciones, ha organizado la primera carrera solidaria de ESADE. Fue el 29 de 

marzo de 2017. Se trataba de recorrer de 5 km por Sant Cugat, con el objetivo de recaudar fondos 

para el Programa de Becas de ESADE. Fue un gran éxito y la idea es convertirla en una tradición 

en ESADE. Se recaudaron 2.000 €.

ESADE Musicians
 

Han participado en numerosos eventos de ESADE, como la ceremonia de entrega de becas, la 

Campus Party y el 2nd Solidarity Day.

También han organizado conciertos para otros organismos, como la Asociación Aspen, o por 

Sant Jordi, así como algunos eventos para los miembros de la asociación, como The Voice y 

varias jam sessions.

Ágora
 

“Lo que el dinero no puede comprar” (septiembre-octubre de 2016): Diálogo socrático 

liderado por los estudiantes sobre los límites morales de los mercados, al cual asistieron 50-60 

participantes, mayoritariamente estudiantes y algunos profesores. Este acto fue un gran éxito y 

se organizó en dos sesiones: una en Sant Cugat y la otra en Pedralbes. 

“Sostenibilidad y emprendimiento” (abril de 2017): Para finalizar el curso, organizaron un acto 

dirigido por Oikos, en que debatieron sobre la sostenibilidad y qué puede hacer el emprendimiento 

social para garantizarla.

E3 Initiative
 

TEDxESADE (mayo de 2017). Fue el séptimo evento de este tipo en ESADE Business School y uno 

de los numerosos eventos TEDx en España, organizado por un grupo de jóvenes profesionales 

y estudiantes sin ánimo de lucro. Basándose en la idea de “Anímate y anima a los demás”, 

TEDxESADE aspira a crear un sentimiento de cambio a través de los diversos temas que se 

presentan en cada charla. 

Garage Lunches: Son unos encuentros informales en que los alumnos pueden conocer de 

cerca al consejero delegado de las start-ups más destacadas del momento. El año pasado, 

protagonizaron los Garage Lunches las siguientes start-ups: eCooltra (octubre de 2016), Made of 

Genes (noviembre de 2016), Verse App (marzo de 2017) y Coomo (abril de 2017).
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ESTalent
 

Campus Party: Este es uno de los días más especiales para todos los estudiantes de ESADE. 

Realizando diversas actividades, proporcionando juegos a los alumnos y vendiendo productos 

de merchandising, lograron reunir 2.886,35 euros. No habrían logrado sus objetivos sin la 

colaboración de ESADE y la ayuda de sus miembros.

Carrera benéfica: ESTalent organizó una carrera benéfica para recaudar dinero para el fondo de 

becas, junto con otras asociaciones y patrocinadores. Fue un éxito de participación, con más de 

50 personas inscritas, ¡que se divirtieron durante toda la jornada!

ESADE Wear
 

Es una asociación cuyo fin es promover entre los miembros de la comunidad académica diversos 

productos de merchandising de ESADE. Quiere promover un sentimiento de orgullo de pertenecer 

a una de las instituciones más prestigiosas del mundo y, al mismo tiempo, ayudar a los refugiados 

sirios, donando todos sus beneficios a la asociación Save the Children de Siria. Ha organizado tres 

iniciativas de ventas en Sant Cugat y una en Pedralbes, con gran éxito.

Net Impact Club
 

Es una asociación de estudiantes que impulsan el cambio social y medioambiental a través de 
los negocios. El Club proporciona experiencia práctica y transfiere conocimientos a aquellos 

estudiantes interesados en el cambio social y medioambiental. Colabora con actores destacados 

de los campos de la inversión social y de la empresa social, y proporciona orientación y recursos a 

todas aquellas personas que quieran desarrollar una carrera profesional con un impacto sostenible. 

Women in Business Club
 

Este Club busca promover la diversidad y la equidad de género en los negocios y en los roles 
directivos. Sirve a los estudiantes de los programas MBA, MSc y BBA. Entre sus objetivos destacan 

ofrecer una plataforma a la comunidad de ESADE para tratar de los temas relacionados con la 

equidad de género y ofrecer mejores oportunidades a las estudiantes para que puedan ser las 

líderes del futuro y ejemplos a seguir para las nuevas generaciones.

Oikos Barcelona
 

Ciclo de Sostenibilidad. Evento centrado en la sostenibilidad, de 3 días de duración, para 60 
estudiantes. Diversos ponentes, entre ellos profesores, profesionales y representantes de empresas, 

vienen a hablar sobre este tema. El último día, los participantes participan en una competición 

de casos en que tienen que resolver un problema. El equipo ganador recibió un reconocimiento.

Responsabilidad Medioambiental

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.

Evolución de consumos
 

El gráfico siguiente muestra la evolución positiva de los consumos:
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— Se han realizado campañas para la eliminación de las botellas de plástico.  

— Se han colocado 15 nuevas fuentes en los campus de ESADE en Pedralbes y en Sant Cugat, 

con lo cual se ha duplicado el número de unidades desde 2013-2014.

Campañas para la eliminación de botellas de plástico

— Se han reciclado mobiliario, equipos informáticos y demás, en colaboración con el Banc 

de Recursos, y se ha donado mobiliario en desuso a otras instituciones educativas.

— Se han recogido y reciclado pilas y papel, en colaboración con la FEMAREC. 

Campañas de reciclaje

19,8

91,08

0,71
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Campaña para poner freno al desperdicio de alimentos 

Se ha lanzado un concurso encaminado a promover la adopción de conductas y hábitos más 

responsables desde el punto de vista social y medioambiental, y a comunicar y transmitir nuestros 

valores institucionales, implicando a toda la comunidad académica.

Iniciativas para la reducción del consumo energético 

— Colocación de sistemas de medición de los consumos térmicos y eléctricos.

— Utilización de elementos semidomóticos para la gestión autónoma de las aulas.

— Aplicación informática para la gestión eficiente del clima y para la supervisión y el control 

de las instalaciones.

— Mejora de las instalaciones eléctricas del campus de Madrid.

— Instalación de riego automatizado en el campus de Sant Cugat.

Iniciativas para la reducción del impacto ambiental 

— Reformas en las cafeterías de Barcelona y Madrid; construcción de la Rambla de la 

Innovación, y rehabilitación del edificio 3 con materiales orgánicos, reciclados y reciclables.

— Adecuación del jardín del edificio 2 utilizando mobiliario ajustado a los criterios de 

sostenibilidad.

— Reciclaje, restauración y reutilización de equipamientos en los diferentes campus.

— Disminución de los trabajos de reprografía interna. 

— Uso de vasos biodegradables en Madrid y en el edificio 3.

— Uso de materiales de construcción certificados con los sellos CE y Environmental Rating.

— Promoción de especies vegetales locales de bajo consumo hídrico.

— Desarrollo del primer huerto urbano en el campus de Sant Cugat.

Transparencia y rendición de cuentas

— Memoria Anual Institucional 2015-2016, elaborada siguiendo los criterios del estándar 

internacional G4 de la GRI, que implica dar cuenta de los impactos en los ámbitos social, 

económico y medioambiental. Asimismo, la Memoria refuerza el compromiso institucional 

con los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

— Informe de identidad, misión y responsabilidad social (PRME) 2016, que integra las 

iniciativas que realiza la institución para avanzar en el cumplimiento de los Principles for 

Responsible Management Education y de sus líneas misionales.

— Informe de logros y avances del Plan Director de RS-ESADE 2016-2017, para dar a conocer 

a la comunidad académica los diversos proyectos e iniciativas que se desarrollan para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados para el período 2014-2018.
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F.
Acción social
y cooperación
          

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

PRINCIPIO 7: PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS

Proyecto abierto a toda la comunidad de ESADE, que permite vivir una experiencia solidaria 

de forma colectiva. Las entidades participantes son elegidas mediante una votación interna 

(profesorado y PAS) entre un grupo de ONG seleccionadas previamente por un Comité de 

Expertos interno. Los criterios son los siguientes:

— Que la entidad esté alineada con la misión y con los valores de ESADE. 

— Que ya tenga algún tipo de vinculación con la institución.

— Que sea propuesta y liderada por algún miembro de la comunidad académica (que puedan 

actuar como nexo con la entidad).

— Que la misión de la entidad tenga un efecto positivo de sensibilización en algún campo o 

en algún colectivo específico (pobreza, cooperación internacional, infancia, etc.).

— Que la entidad pueda presentar un proyecto de colaboración que encaje con la naturaleza 

de las actividades de la institución y con los recursos disponibles.

Durante el bienio 2017-2018, el programa se realiza con tres entidades:

— Casal dels Infants (Barcelona y Sant Cugat): entidad social y ciudadana que trabaja en 

distintos barrios con los niños 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 la vida.

— Jesuit Refugee Service (internacional): organización cuya misión es acompañar, servir y 

defender a los refugiados y demás personas desplazadas.

Programa de acción social: un proyecto compartido
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En esta cuarta edición, se han llevado a cabo varias iniciativas de distinta envergadura, algunas 

de las cuales se presentan a continuación:

—  Publicación del folleto del Programa de Acción Social institucional con información sobre 

las tres entidades que forman parte del mismo y con una breve explicación de las actividades 

que realizan.

—  Desayuno Solidario Down Madrid – ESADE (febrero de 2016), con la participación de 

38 personas de ambas entidades, para conocer de cerca las actividades que realiza la 

fundación en Madrid y estudiar posibles formas de colaboración.

—  Desayuno Solidario Casal dels Infants – ESADE (marzo de 2016), con la participación de 

40 personas de ambas entidades, con el fin de intercambiar conocimientos y estudiar 

diversas posibilidades de colaboración.

—  Participación de los alumnos del MSc in Marketing Management realizando un plan de 

comunicación para el Casal dels Infants.

—  Participación del Casal dels Infants y la Fundación Down Madrid en el Executive Master 
Day, interesados en conocer y entrar en contacto con realidades sociales diversas. 

—  Visita de parte del equipo del campus de Madrid al centro ocupacional Tres Olivos de la 

Fundación Down Madrid para realizar un taller en el Aula de Cocina. 

—  Organización del World Refugee Day. Para conmemorar el Día Mundial de los Refugiados, 

y como parte de la colaboración institucional de ESADE con el Jesuit Refugee Service (JRS), 

se organizó una reunión con Tim Smith, director regional del JRS para el África meridional, 

que contó con la participación de Marta Llonch (GED '15), antigua alumna de ESADE Law 

School que trabaja como abogada voluntaria en un campo de refugiados de Tesalónica. 

Al acto asistieron más de 60 personas.

Iniciativas solidarias y de cooperación

De forma paralela al Programa de Acción Social, se han desarrollado varias iniciativas a lo largo 

del curso 2016-2017, de forma puntual, lideradas por miembros de la comunidad y apoyadas 

por la institución. En concreto, se han gestionado 35 iniciativas, con más de 1.500 personas 
implicadas. De entre ellas, destacamos las siguientes:

— Apoyo a la iniciativa ESADEgoesPink, con la organización de distintas acciones para 

sensibilizar a la comunidad de ESADE sobre la importancia de la investigación sobre el 

cáncer de mama. Todo el dinero recaudado se donó a la Fundació Vall d’Hebron. 

—Participación en el programa Coach de la Fundación Exit que apoya a jóvenes en situaciones 

desfavorecidas en su proceso de inserción al mundo laboral.

— Apoyo a La Marató de TV3, para recaudar fondos para la investigación del ictus y las 

lesiones medulares y cerebrales traumáticas, con la participación de toda la comunidad. 

Se recogieron 3.198 euros.

— Colaboración con el Banc de Sang i Teixits mediante la realización de campañas regulares 

de donación de sangre y medula ósea, con la participación de toda la comunidad académica 

y un total de 388 participantes.

— Participación de varios equipos de alumnos, miembros del PAS y profesorado de ESADE en 

la Barcelona Magic Line, marcha solidaria organizada por la Obra Social Sant Joan de Déu. 

— Colaboración en la campaña de Navidad de la Fundación Mambré. También apoyando a 

esta entidad, varios miembros de la comunidad de ESADE participaron en el recuento de 

las personas que viven en la calle.

— Participación de diferentes personas de la comunidad académica en el Oxfam Intermón 
Trailwalker y en la Transpirenaica Social i Solidaria.

Cooperación con las Universidades Centroamericanas

En el marco de la cooperación de ESADE con las 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–, se realizó un curso 

sobre liderazgo en la Universidad Rafael Landívar, bajo el título “Transformando personas y 
organizaciones a través del poder del liderazgo”. El curso fue impartido por el profesor Simon 

Dolan y contó con la participación de 56 académicos, procedentes de las tres universidades 

jesuitas. También se ofreció un desayuno a 25 empresarios de diversos sectores y un workshop 
dirigido al público en general, con una participación de unas 60 personas. 



INFORME DE IDENTIDAD, MISIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIALF · ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN 5756

Iniciativas de ESADE Alumni Social

Consultores Solidarios

Antiguos alumnos de ESADE realizan regularmente trabajos de consultoría pro bono para 

fundaciones sin ánimo de lucro, organizados en equipos, durante un período de ocho meses. 

Alumni Solidario proporciona instrumentos útiles a aquellos antiguos alumnos que deseen 

participar activamente en el tercer sector, colaborando como voluntarios. La contribución 

desinteresada de este colectivo procedente de ESADE ofreciendo sus conocimientos tiene una 

muy buena acogida entre las ONG.

Mediante el voluntariado en forma de consultoría a las ONG, se consigue que antiguos alumnos 

procedentes del mundo empresarial y del derecho, se involucren en el tercer sector y le aporten 

sus conocimientos. A su vez, con este acercamiento a la realidad de estas organizaciones no 

lucrativas, los empresarios y directivos (antiguos alumnos) se sensibilizan sobre las situaciones 

más desfavorables de nuestra sociedad.

En el curso 2016-2017, 309 antiguos alumnos voluntarios realizaron 30 consultorías de gestión y 

jurídicas, y asesorías puntuales, a las entidades y empresas sociales siguientes: 

 

 

 

Proyecto TOGETHER

Es fruto de la voluntad y el compromiso de ESADE Alumni de contribuir a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Se desarrolla conjuntamente y en estrecha colaboración con el Servicio 

Universitario para el Desarrollo (SUD) de ESADE. Consiste en trabajar en proyectos que se 
desarrollan en países en vías de desarrollo, con el objetivo de contribuir a generar actividad 
productiva en dichos países. 

 

En TOGETHER interaccionan algunos antiguos alumnos sénior con alumnos en curso. Los alumni 

se desplazan primero, realizan una consultoría sobre el terreno y regresan habiendo localizado 

aquellas acciones en que posteriormente los alumnos del programa SUD podrán desarrollar 

sus prácticas. Durante su estancia, estos alumnos son tutorizados a distancia por los antiguos 

alumnos participantes a través de las nuevas tecnologías. 

Resultados del proyecto TOGETHER

En el curso 2016-2017, el programa ha colaborado con cuatro proyectos en México, Paraguay, 

Bolivia y Nicaragua:

México – Yomol A‘tel
Cooperativa de café de Chiapas
Este proyecto consiste en la colaboración y el apoyo a un grupo de empresas de economía 

social integrado por 2.000 familias tzeltales de la región del norte del estado de Chiapas. 

Nicaragua – Universidad Centroamericana de Managua 
Enseñanza universitaria
El objetivo de este proyecto es apoyar en la elaboración y acompañar en la implementación 

del próximo plan estratégico de la UCA en Nicaragua. 

Paraguay – CEPAG (Red Jesuita Comparte)
Cooperativa de aceite de sésamo
El objetivo del proyecto es apoyar a dos asociaciones de productores de aceite de sésamo 

en Paraguay (más de 800 familias campesinas). 

Bolivia – Oxfam Intermón
Proyecto Empresas que cambian vidas - Cooperativa de miel 
Su objetivo es ayudar a la creación y al desarrollo a medio plazo de una propuesta organizativa 

interna para un proyecto asociativo de producción de miel en la zona del Chaco boliviano 

y en Tarija. 

Acollida i Esperança, Fundació Propuestas de estrategias de fundraising

ACELL, Federació Acompañamiento en reflexiones estratégicas

Aldaba, Fundación Plan de viabilidad de nuevas áreas de trabajo

Amigó, Fundación Marketing y comunicación

AMPANS, Fundació Consultoría en marketing y comunicación

Andi Down, Associació Consultoría en marketing y comunicación

Proyecto conjunto de Andròmines, 
Engrunes y Solidança

Planes de viabilidad de nuevas áreas de trabajo

Aspasim, Fundació Revisión de los procesos internos y propuestas de mejora

Ave Maria, Fundació Acompañamiento en reflexiones estratégicas

Bayt al-Thaqafa, Fundació Acompañamiento en reflexiones estratégicas

Candelita, Asociación Consultoría en reflexiones estratégicas

Casal de la Pau, Asociación Revisión de los procesos internos y propuestas de mejora

Club d’Avis Les Saleses, Associació Consultoría en Recursos humanos

Cruz Roja Revisión de procesos internos y propuestas de mejora

Federación Española de 
Sordoceguera

Consultoría en marketing y comunicación

Filles de la Caritat, Fundació Consultoría en marketing y comunicación

Fundació Sociosanitària de Manresa Consultoría en marketing y comunicación

Germà Tomàs Canet, Fundació Acompañamiento en reflexiones estratégicas

Gil Gayarre, Fundación Revisión de procesos internos y propuestas de mejora

Grupo AMÁS Plan de viabilidad de nuevas áreas de trabajo

La Vinya, Fundació Propuestas de estrategias de fundraising

Migra Studium, Fundació Propuestas de estrategias de fundraising

Pro Activa Open Arms Acompañamiento en reflexiones estratégicas

SEO BirdLife Propuestas de estrategias de fundraising

Serveis Socials de Sant Joan de Déu, 
Barcelona

Acompañamiento en reflexiones estratégicas

Serveis Socials de Sant Joan de Déu, 
Valencia

Acompañamiento en reflexiones estratégicas

Social Forest Consultoría en comercialización de servicios/productos

Surt, Fundació Consultoría en comercialización de servicios/productos

SUBMON Acompañamiento en reflexiones estratégicas

Taller Àuria Plan de viabilidad de nuevos productos y servicios
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Aula de emprendedores: Aprende y Emprende 
 

Por cuarto año consecutivo, ESADE impulsa, junto con la Fundación Prevent, este programa de 

formación y mentoring dirigido a emprendedores con discapacidad para ayudarles a poner en 

marcha un negocio o a acelerar una iniciativa empresarial de reciente creación. Esta iniciativa 

cuenta con el patrocinio y la participación activa de empresas privadas que son referentes en sus 

respectivos sectores de actividad. Ya se han realizado tres ediciones en Barcelona y dos en Madrid, 

con un total de 63 emprendedores formados, 24 becas ofrecidas a las mejores iniciativas (120.000 

€) y 65 profesionales implicados (profesores, tutores, directivos). En las tres ediciones de Barcelona, 

han participado 41 emprendedores, 20 de los cuales ya han iniciado sus proyectos empresariales. 

Executive Master Day

El Executive Master Day es una jornada que reúne a todos los participantes de los Executive Masters, 

tanto de Barcelona como de Madrid, para acercarlos a realidades sociales que muchas veces 

no les son habituales, pero que deben conocer para poder tomar decisiones más responsables.

Durante la jornada celebrada en el campus de Sant Cugat, los participantes de los Executive 

Masters tuvieron la oportunidad de dialogar con testimonios reales, de orígenes muy diversos, 

que compartieron sus historias de vida y de superación. Los más de 250 participantes de los 

Executive Masters tuvieron el privilegio de poder oír en primera persona qué significa ser un 

escudo humano en un conflicto armado, cruzar el estrecho en una patera, ser víctima de la 

violencia de género en casa y en el trabajo, vivir en la calle si un techo donde resguardarse o 

vivir con familiares que padecen una enfermedad grave. Para ello, ESADE se contó con dos de 

las entidades que ha elegido para colaborar este curso: el Casal d’Infants y la Fundación Down. 

También participaron la Fundació Iniciatives Solidàries, la Fundación Exit, Sant Joan de Déu, la 

Fundación Adsis, Arrels Fundació, la Fundació Surt, junto con personas de ESADE que conviven 

cotidianamente con enfermedades raras. 

GEMBA Legacy

Esta iniciativa fue lanzada en julio de 2015 por la 7ª promoción del programa GEMBA de 

Georgetown y ESADE Business School, y que actualmente se concreta en un esfuerzo conjunto 

de las promociones GEMBA 8 y 9. Tiene como objetivo concienciar sobre los problemas sociales 
y crear proyectos que ofrezcan soluciones creativas y duraderas.

El GEMBA Legacy proporciona una plataforma para identificar problemas sociales y generar 

iniciativas sostenibles que representen un compromiso conjunto a favor de la transformación social.

Projecte Smart Room

Un grupo de alumnos de la 9ª promoción del GEMBA han desarrollado el proyecto Smart Room, 

cuya misión es lograr que la educación primaria en Colombia vuelva a ser accesible para los 
niños y niñas que viven en las áreas rurales. Para ello, han diseñado unas estructuras móviles 

y han desarrollado un plan de construcción y despliegue para construir escuelas en las zonas 

más necesitadas. Este proyecto está en vías de implementación.

Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=q3zStq_
DXvw&feature=youtu.be

Enlace:
http://www.gembalegacy.org/
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G.
Alumni, redes,
empresas y 
organizaciones          

Interaccionaremos con los gestores de 
las corporaciones para ampliar nuestros 
conocimientos de sus desafíos a la hora 
de cumplir con sus responsabilidades 
sociales y ambientales y para explorar 
conjuntamente los modos más efectivos 
de enfrentar tales desafíos.

PRINCIPIO 5: SOCIEDAD

Las empresas y las organizaciones son una parte fundamental de la razón de ser de ESADE. La 

escuela fue fundada por un grupo de emprendedores y profesionales, junto con la Compañía 

de Jesús, y, en la actualidad, directivos y emprendedores forman parte de su Patronato.  

A lo largo de los años, ESADE ha establecido fuertes vínculos con el mundo empresarial, 

económico y social, como plataforma de formación e innovación, como centro de referencia 

en investigación y como foro de reflexión y diálogo. 

Por ello, ESADE trabaja activamente en la búsqueda de nuevas soluciones a los retos que plantean 

la gestión de las personas y del conocimiento, la innovación y la internacionalización de las 

empresas, el emprendimiento y la responsabilidad social corporativa, así como la resolución de 

los problemas jurídicos vinculados a los nuevos retos de las organizaciones. 

PRINCIPIO 5: SOCIEDAD
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La asociación de antiguos alumnos de ESADE, tiene por objeto aportar valor a los antiguos 

alumnos socios, a ESADE y a la sociedad, a través de las acciones siguientes: fomentar el 

networking, facilitar la actualización de los conocimientos, apoyar el desarrollo profesional de 

los alumni, apoyar a ESADE y facilitar la aportación de talento de gestión a proyectos solidarios. 

Del curso 2016-2017, cabe destacar el ciclo de sesiones Lifestyle, presentadas por el Servicio 

de Carreras Profesionales, orientadas a aprender a mantener el bienestar personal y maximizar 

así el rendimiento profesional, así como a ampliar los servicios a emprendedores, orientándolos 

desde la fase semilla hasta la consecución de financiación. 

Desde el punto de vista solidario, se ha lanzado una nueva marca: ESADE Alumni Social, que 

amplía el alcance del proyecto y aporta soluciones a los nuevos planteamientos del tercer sector. 

También se han ofrecido otros modelos de voluntariado, adaptados a distintas disponibilidades. 

Muchos antiguos alumnos desempeñan cargos de responsabilidad y, con sus decisiones y 

acciones empresariales, pueden contribuir a un mundo más justo y sostenible. Para la consecución 

de una sociedad más justa y sostenible, ESADE Alumni trabaja para promover la participación 

activa de los antiguos alumnos, creando puentes entre el mundo empresarial y el mundo social 

a través de diferentes iniciativas

Ciclo de Cine-Forum "Luis de Sebastián" 

Este ciclo se desarrolla como contribución de ESADE Alumni al propósito misional de ESADE 

de formar personas socialmente responsables. Es una herramienta de reflexión y de debate 

social que utiliza el cine comprometido como fuente para concienciar sobre los problemas 

sociales a los antiguos alumnos, al profesorado y a las personas interesadas de su entorno. Se 

eligen documentales de la máxima calidad, que aborden temáticas de actualidad social, para 

fomentar el diálogo entre todas las personas asistentes. Este año, se han abordado, entre otras 

problemáticas: la ecología y la sostenibilidad medioambiental (con películas como Before the 

Flood o A Plastic Ocean), el autismo (con el documental Life, Animated) y la política internacional 
y la globalización (con el film Where to Invade Next de Michael Moore). Más de 300 antiguos 
alumnos han participado activamente en este ciclo de promoción del debate y la reflexión 

sobre temas sociales. 

Webinars: formación online en materia social por un liderazgo responsable 

Asumiendo la responsabilidad de formar a personas socialmente responsables, durante este curso 

ESADE Alumni Social ha apostado por la formación online en materia social. Con el objetivo de 

proporcionar más herramientas a los antiguos alumnos, ha preparado unas sesiones con formato 

de webinar, centradas en temas prácticos que interesan tanto a los antiguos alumnos como a las 

entidades sociales. En los cuatro webinars que se han llevado a cabo este curso, se han tratado 

temas como el fundraising, la replanificación estratégica en las entidades con impacto social, 

las fuentes de financiación de las empresas sociales y la medición del impacto social.

ESADE Alumni

ESADECREAPOLIS ayuda a las empresas a innovar facilitando ecosistemas dinámicos que inspiran, facilitan y aceleran la innovación. Del último 

curso, cabe destacar las siguientes iniciativas y proyectos: 

ESADECREAPOLIS

Ideas World Cup 2016 

22 de abril 2016

Jornada dedicada a reflexionar sobre la idea de “respirar” mejor en 

la empresa, en la escuela y en la calle. Ideas World Cup es el primer 

campeonato mundial de ideas donde participan ciudades de todo el 

mundo por ver cuál es capaz de generar más ideas en un brainstorming. 

NOVARTIS: Study Tour by Innovation Excellence Club 
29 de septiembre 2016

Iniciativa sobre la innovación de los procesos en el sector industrial. 

Novartis explica cómo integra en su empresa los procesos industriales 

para optimizar el flujo de materiales en su planta de producción. (29 

de septiembre 2016)

Racc-ESADECRAPOLIS: Proyecto de Carpooling contigo 
7 de abril de 2017

Programa piloto de servicio de movilidad para ir y volver del trabajo en 

un vehículo compartido entre particulares.

Health Forum 

Junio de 2017

Debate sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema social y sanitario. 

 

ESADECREAPOLIS-Acció Opentrends: Desayuno sobre innovación 

13 de julio de 2017

Presentación de la experiencia de Opentrends en la aplicación del UX 

design y en la creación de nuevos modelos de negocio relacionados 

con la transformación digital. Presentación de Sentilo, una plataforma 

aplicada al ámbito de las smart cities. 

UTTOPY - Proyecto ganador de la 3ª Edición del 080 Investory day
Julio de 2017

Uttopy, una marca de moda solidaria y sostenible que, a través de sus 

diseños, ayuda a las ONG a recaudar fondos, entra a formar parte del 

ecosistema de start-ups de ESADECREAPOLIS. (Julio de 2017)

Specialisterne - http://es.specialisterne.com
Una empresa social que busca poner en valor las características 

especiales de las personas con trastorno del espectro autista (TEA). 

Ofrece formación para aprovechar el talento de las personas con TEA 

o síndrome Asperger y mejorar así sus capacidades socio-laborales.

 

Gremi de Recuperació de Catalunya - http://gremirecuperacio.org
Organización que reúne a más de 250 empresas (mayoristas, minoristas 

y vendedores itinerantes) cuya actividad se centra en la recuperación 

de distintos materiales. 

 

NOEM - http://www.noem.com
Empresa dedicada al diseño de casas prefabricadas con madera y 

materiales naturales, tecnológicamente y energéticamente eficientes, 

cuya huella de carbono es mínima. 

 

Fundación Creafutur

Tiene como objetivo identificar oportunidades futuras de negocio, a 

través del análisis de las pautas de comportamiento actuales de los 

consumidores y de la previsión de cómo evolucionarán en el futuro. 

Destacan dos proyectos unidos a ESADECREAPOLIS:

 

Workshop: Circulab 

27 de septiembre 2016
Workshop para dar a conocer la economía circular, sus beneficios 

y sus dinámicas a través del juego Circulab. 

Estudio sobre el futuro de la movilidad en Barcelona
Junio de 2017
Presentación del estudio Los ciudadanos y la movilidad en 

Barcelona: situación actual y perspectivas de futuro, financiado y 

elaborado conjuntamente por once entidades privadas y públicas. 

Junto a estos proyectos, también se ubican en ESADECREAPOLIS empresas sociales y organizaciones con grandes desafíos en el ámbito social 

y medioambiental. Destacamos las siguientes: 

1

2
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En los últimos años, ESADE ha mantenido una presencia y una colaboración constantes con 

dos importantes iniciativas de las Naciones Unidas: el Pacto Mundial (UNGC) y los Principles 

for Responsible Management Education (PRME). Recientemente, también se ha sumado a la 

plataforma HeForShe de ONU Mujeres. 

— Pacto Mundial. Participación en las mejores prácticas, por ejemplo con 

la organización del Ciclo de Sostenibilidad de Oikos y la participación en 

una case competition para la eliminación de las botellas de plástico en la 

cafetería de Sant Cugat. (Julio de 2017)

— PRME. Participación de Josep Franch, decano de la Business School, en el 

2017 Global Forum for Responsible Management Education — 10 Years of 

PRME, en Nueva York (julio de 2017), y publicación del Informe de progreso 

PRME 2016.

A modo ilustrativo, se citan algunas entidades con las cuales ESADE colabora:

— Social Enterprise Knowledge Network

— The Academy of Business in Society

— Social Innovation Exchange

— European Venture Philanthropy Association

— Sigma Alliance

— IAJBS

— UNIJES

— Red Comparte

Red SEKN de Escuelas de Negocios 

ESADE forma parte de la red SEKN, integrada por representantes de reconocidas escuelas 
de negocios de Iberoamérica. SEKN ha desarrollado y ofrece conocimientos y herramientas 
pedagógicas a través de sus investigaciones, publicaciones y casos, a investigadores, 
académicos, escuelas y todas aquellas personas interesadas en iniciativas empresariales, 
sociales, inclusivas y sostenibles. 

Proyecto Promociona 
De forma paralela al programa académico, el proyecto Promociona es también un espacio de 

construcción de redes profesionales de apoyo entre mentoras y alumnas, y de diálogo continuo 

con el mundo de la empresa. Se han desarrollado las acciones siguientes:

— ESADE, con el apadrinamiento de Meral Guzel, coordinadora regional para Europa y Asia 

Central de Empower Women de ONU Mujeres, se ha convertido en la primera escuela 

de negocios española en unirse a la plataforma HeForShe, iniciativa promovida por el 

secretario general de las Naciones Unidas a favor de la igualdad de género.

— The MBA Women in Business Club: Plataforma de debate fundada y gestionada por alumnas 

de ESADE, cuyo objetivo es analizar la igualdad de género en el ámbito de la formación y 

de la empresa. 

— Estudios realizados: ESADE Gender Monitor, Mujeres con impacto y el Informe InfoJobs. 

Colaboración con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas Acuerdo ASHOKA-ESADE
 

ESADE ha suscrito un acuerdo con Ashoka, una ONG de referencia internacional en el campo 

del emprendimiento social, que cuenta con una comunidad de más de 3.400 emprendedores 

sociales y 300 escuelas Changemaker en todo el mundo. El objetivo de esta colaboración es 

impulsar acciones que contribuyan a generar un cambio de mentalidad en la sociedad para 
que todas las personas se identifiquen como actores del cambio.

Premios SECOT a la excelencia  

El programa Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende de ESADE ha recibido el 
Premio SECOT en la categoría de “Proyecto con mayor impacto”, por haber ayudado a los 
emprendedores con discapacidades a llevar a cabo sus proyectos de emprendimiento. El 
programa ofrece actividades de formación y mentoring para emprendedores universitarios con 
discapacidad que deseen empezar sus propios negocios. 



Anexo 1
Indicadores  
y metas 



INFORME DE IDENTIDAD, MISIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 69

ANEXO 1 INDICADORES Y METAS : PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO PEI 2014-2018
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N. Objetivos Indicador Valor de partida 
2013-14 Resultado 2014-15 Resultado

2015-16
Resultado

2016-17
Meta  

2017-18

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 
formación y de los RRHH (PAS y profesorado). 

Formación:
No existe

2 3 3 ≥  1

RRHH:
No existe

0 2 5 ≥1

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

Consumos: 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Papel 29 toneladas 27 toneladas 23,8 toneladas 19,8 toneladas

    2%Agua 0,46 m3 agua/m2 0,81 m3 agua/m2 (*)
0,80 m3  

agua/m2
0,71 m3  

agua/m2

Electricidad 114 kw/m2 105 kw/m2 90,28 kw/m2 91,08 kw/m2

Nº  
asistentes a eventos de RS-E

167 125 248 309 ≥ 250

Nº  
aliados a eventos de RS-E

115 132 153 175 ≥ 179

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

No existe NA ND ND ≥ 3.6

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.

6
11 8 20 ≥ 10

Opinión global de los stakeholders (anual) sobre  el progreso de la 
RS-E. (Escala: 5 muy buena … 1 muy mala).

No existe NA 4.07 4.00 ≥ 4.07

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

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

No existe 2 2 2 ≥1

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

No existe NA 23% 40% -

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

3 6 10 16 ≥12

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 y cooperación. 33 35 35 35 35

Nº de profesores, PAS y alumnos participantes. No existe 762 965 1555 ≥900

ANEXO68

(*) Dos importantes fugas accidentales 2014-15 explican el incremento de consumo de agua.
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Anexo 2
Prioridades 
del curso  
2017-2018

1. Realizar un diagnóstico estratégico para la definición de la RS-E del futuro (benchmarking, escucha a la comunidad, 

encuestas, panel de stakeholders, etc.).

2. Lanzar una campaña de sensibilización para fomentar la sostenibilidad en ESADE, que refuerce el mensaje de las 

Green Rules y permita afrontar dos retos ya asumidos: 1) suprimir las botellas de plástico de los campus y (2) eliminar el 

desperdicio de alimentos.

3. Colaborar en las siguientes políticas y proyectos institucionales:

— Proyecto Krone (profesorado externo)

— Política de compliance (bases y desarrollo)

— Plan de mejora post E-Voice (cultura y desarrollo organizativo)

— Prevención de riesgos laborales

— Política de proveedores 

— Proyecto de medición del impacto del SUD

4. Coordinar y promover algunas actividades clave, como por ejemplo:

— Panel de stakeholders de RS-E 

— 3rd Solidarity Day, en colaboración con los estudiantes

— IX y X foros de la Red AliaRS-E

— VIII Desayuno Solidario

5.  Desarrollar el Programa de Acción Social con las tres entidades con acuerdo institucional: el Casal dels Infants (Barcelona 

y Sant Cugat), la Fundación Down (Madrid) y el Jesuit Refugee Service (internacional), y coordinar y promover las más 
de treinta iniciativas solidarias y de cooperación anuales.

6. Elaborar el Informe de identidad y responsabilidad social (PRME 2016-2017) y colaborar en la Memoria Anual 2016-2017 (GRI).

ANEXO 2: PRIORIDADES DEL CURSO 2017-2018
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En ESADE trabajamos, mediante  

la formación, la investigación y el debate 

social, para inspirar “los futuros”  

de personas que puedan  ser profesionales 

competentes, en el mundo de la empresa 

y del derecho, y ciudadanos socialmente 

responsables.

Este folleto está impreso en papel 
Splendorgel EW, elaborado a partir de 
fibra de madera 100% libre de Clorines. 
Por favor, tenga en consideración el medio 
ambiente y recíclelo al finalizar su lectura. 


