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Esta Memoria ha sido acreditada  
por la Global Reporting Initiative con  
el nivel de aplicación C.
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Tengo el honor de presidir 
la Fundación ESADE desde 
julio de 2013. Hace años que 
múltiples vínculos me unen a 
ESADE, muy particularmente 
la formación de mis hijos y,  
en el último período, la colabo-
ración en su Patronato.

ESADE es una gran institución 
académica, y su responsa-
bilidad, ahora y siempre, es 
mantenerse fiel a su finalidad 
fundacional, a su misión, que 
se concreta en una apuesta 
permanente por la calidad  
y la innovación en la formación 
y la investigación, y por un com-
promiso activo con la sociedad. 

En el mundo globalizado de 
hoy, ESADE también apuesta 
por ser una institución  
académica al servicio de la 
comunidad internacional.  
La creciente e innovadora 
oferta de programas interna-
cionales, la ampliación de las 
alianzas y los convenios con 
prestigiosas instituciones, la 
progresiva internacionaliza-
ción de nuestra comunidad 
académica, la extensa red 
de ESADE Alumni en todo el 
mundo, así como nuestras 
contribuciones a la investiga-
ción y al diálogo en la escena 
internacional, son muestras 
evidentes de nuestro claro 
propósito de seguir avanzando 
por esta senda. 

La vocación y la proyección 
internacional de ESADE 
tienen ya un largo recorrido. 
El pasado mes de noviembre, 
tuvimos un buen ejemplo de 
ello con la celebración del 25º 
aniversario de la CEMS, una 
asociación de la que fuimos 
fundadores, que reunió en 
Barcelona a más de tres mil 
personas procedentes de los 
cinco continentes, en un acto 
de graduación conjunto de 
una treintena de prestigiosas 
escuelas de negocios.

No quisiera finalizar sin referir-
me a un asunto fundamental: 
la necesidad de seguir incre-
mentando las becas al talento. 
Aunque, en los últimos años, 
ya han experimentado un 
crecimiento notable, hemos 
de proseguir en esta línea con 
tenacidad y persistencia.  
Es una apuesta y un compro-
miso colectivos: que los jóve-
nes con talento que carezcan 
de los recursos necesarios 
puedan vivir la experiencia  
formativa en nuestros cam-
pus. Para ellos, será altamen-
te positivo y, para el conjunto 
de ESADE, una inversión de 
futuro y una clara contribución 
a la sociedad.

Es para mí un honor presentar 
esta Memoria, que nos ofrece 
una visión amplia de las dis-
tintas dimensiones de la gran 

actividad desarrollada durante 
el curso pasado.  
Por ello, quiero expresar,  
en nombre del Patronato que 
presido, nuestro más sincero 
agradecimiento a todas las 
personas y equipos que lo ha-
cen posible y, de una manera 
especial, a Pedro Fontana, el 
presidente anterior, y a todos 
los patronos que han colabo-
rado con nuestra Fundación, 
por su generosa dedicación.

En estos tiempos de retos  
e incertidumbres, escasos 
de referentes, las palabras 
y los gestos del nuevo Papa 
Francisco nos pueden ayudar 
a seguir inspirando futuros en 
la construcción de sociedades 
prósperas, libres y más justas.

MANUEL RAVENTÓS 
Presidente de la Fundación 
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Trabajamos para que ESADE 
sea, cada vez más, una institu-
ción académica de referencia 
global, que inspire y capacite 
a personas y organizaciones a 
desarrollar liderazgos innova-
dores y socialmente responsa-
bles, con el fin de construir un 
futuro mejor para todos.  

Esta Memoria refleja la 
intensa actividad desarrollada 
durante el año académico 
2012-2013, en que cerca de 
doce mil alumnos y participan-
tes se formaron en nuestros 
campus de Madrid, Barcelona, 
Sant Cugat y Buenos Aires, así 
como en diversos lugares del 
mundo. Nuestra investigación 
continuó su evolución positiva, 
con presencia creciente en pu-
blicaciones científicas y aca-
démicas de referencia. Y en el 
ámbito de la proyección y del 
debate social, se realizaron 
numerosas contribuciones en 
los medios de comunicación, 
con un destacado crecimiento 
en los internacionales,  
así como un gran número de 
actos públicos, muchos de 
ellos en estrecha colaboración 
con ESADE Alumni.

Quisiera destacar algunas 
iniciativas del curso pasado:  
la ampliación de nuestro  
portfolio formativo, con la 
primera edición del Doble 
Grado en Dirección de Empre-

sas-BBA & Derecho, del Más-
ter Universitario en Abogacía 
y de la sección en inglés del 
BBA, así como el rediseño de 
los Executive Masters, con el 
objetivo de mejorar su orien-
tación al mercado profesional. 
También cabe mencionar el 
buen funcionamiento de la 
nueva sede donde se imparte 
el Full-Time MBA, en el marco 
de ESADECREAPOLIS, que po-
tencia la internacionalización 
de nuestra oferta educativa 
en el campus de Sant Cugat.  

Con relación a nuestro proce-
so de internacionalización, el 
curso pasado acogimos a más 
de 1.500 alumnos internacio-
nales, procedentes de más de 
cien países. Nuestros campus 
son ya un ejemplo excelente 
de la diversidad y del enrique-
cimiento que conlleva. Y ello 
ha sido posible, entre otros 
aspectos, gracias al diseño 
de una oferta de programas 
internacionales, entre los que 
destacan el Global Executive 
MBA, el GAMP o el CIM, impar-
tidos en alianza con otras ins-
tituciones de prestigio, como 
la Georgetown University en 
Estados Unidos o la Fundação 
Getulio Vargas en Brasil. En el 
marco de este proceso, hemos 
rediseñado nuestra estrategia 
para ampliar nuestra presencia 
en Latinoamérica (México, Cen-
troamérica, Colombia, Perú, 

Brasil y Argentina), una región 
con un gran dinamismo econó-
mico y demanda creciente de 
formación de alto nivel.

Un año más, reiteramos  
nuestro compromiso con  
el Pacto Mundial (Global  
Compact) y con la iniciativa 
PRME (Principles for Respon-
sible Management Education), 
y seguimos trabajando para 
ser una institución académica 
cada vez más socialmente res-
ponsable, mediante el desa-
rrollo de nuestro Plan Director 
de Responsabilidad Social, 
que prevé diversos proyectos 
en formación, investigación 
y debate social, así como en 
cultura organizativa y políticas 
institucionales. Uno de ellos 
es la realización de esta  
Memoria resumen, siguiendo 
los estándares internacionales 
de la Global Reporting Initiati-
ve (GRI). 

Agradezco a toda la comuni-
dad de ESADE, así como a to-
das las personas e institucio-
nes con las que colaboramos, 
su valiosa contribución. 

 

EUGENIA BIETO 
Directora general
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FACULTAD DE DERECHO

Número total  
de estudiantes  758

Grado en Derecho  
y Licenciatura y Máster  438

Másteres y posgrados  296

Programas de doctorado  
e investigación  24

EXECUTIVE LANGUAGE 
CENTER

Número total  
de alumnos  2.926

1. DATOS  
RELEVANTES
DURANTE EL CURSO 2012-2013, HAN PARTICIPADO 11.770  
PERSONAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.

BUSINESS SCHOOL 

Número total  
de estudiantes  8.086

Unidad de Programas  
Universitarios  1.539 

MBA  686

Executive Masters  206

Executive Education  5.655
• Programas abiertos  2.130

• Programas a medida  3.525

Estudiantes internacionales

Alumnos  
internacionales  1.502

Nacionalidades  101

URL TURISMO SANT IGNASI

Centro promovido por la  
Fundación ESADE

Memoria en www.tsi.url.edu

NÚMERO TOTAL  
DE ESTUDIANTES 

11.770 
Business School 

8.086
Facultad de Derecho

758
Executive Language Center

2.926
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PROFESORADO

Profesores de Derecho  
y de Management  213  
 
Nacionalidades  29

Doctores  118

Profesores eméritos  3

Profesores honorarios  6

Profesores visitantes  38

Colaboradores  
académicos  815

Directivos/profesores  
invitados  412

Profesores del Executive  
Language Center  52

PERSONAL DE ADMINIS- 
TRACIÓN Y SERVICIOS

Miembros del PAS  364

Nacionalidades   26

INVESTIGACIÓN

Unidades  
de investigación  19

Personas involucradas  
en la investigación  222

Proyectos de investigación  
con financiación externa  57

INGRESOS 2012-2013 

Ingresos totales 74 M€

Facultad de Derecho  9 M€

Programas  
Universitarios de la  
Business School   21 M€

Programa  
Full-Time MBA  9 M€

Executive Education   28 M€

Executive  
Language Center   3 M€

Vicedecanato  
de Investigación  
y Conocimiento   4 M€

CAMPUS

Campus  
Barcelona-Pedralbes 

Edificio 1 9.859 m2

Edificio 2 7.560 m2

Edificio 3 15.236 m2

Campus  
Barcelona-Sant Cugat 

Edificio  
académico  15.461 m2

Espacio MBA  2.677 m2

EGarage  232 m2

Residencia  
Roberto de Nobili  5.886 m2

ESADECREAPOLIS  17.520 m2

Campus  
Madrid  2.679 m2
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RANKINGS

MBA

Ranking non/US 
Businessweek  
(noviembre de 2012)  #6

Ranking europeo  
The Economist  
(octubre de 2012)  #5

Ranking europeo  
Financial Times  
(enero de 2013)  #8

Executive MBA

Ranking europeo 
The Economist  
(julio de 2013)  #9

Ranking global 
Global Executive MBA  
Financial Times  
(octubre de 2012)  
(Georgetown-ESADE) #19

NÚMERO DE ACTOS  
Y PARTICIPANTES 

ESADE 

Actos públicos   250

Participantes  36.215

ESADE Alumni 

Actos públicos  911

Participantes  42.543

PRESENCIA EN LOS MEDIOS

Impactos en la prensa  
escrita nacional  6.863

Artículos de opinión  1.147

Impactos en medios 
internacionales  
claves para ESADE  193

  
 

Executive Education

Ranking global Financial  
Times (mayo de 2013)  #4

Ranking global  
América Economía  
(noviembre de 2012)  #4

Programas Universitarios

Ranking global 
Master in Finance 
Financial Times  
(junio de 2013)  #5

Ranking global  
Master in International  
Management 
Financial Times  
(septiembre de 2012)  #7

Facultad de Derecho 

Master in International  
Business Law 
El Mundo (junio de 2013)  #1

Master in Tax Consultancy  
and Management 
El Mundo (junio de 2013)  #2
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sional, valores que quiere po-
ner al servicio de la sociedad 
local y global. De acuerdo con 
estos valores, los miembros 
de la comunidad de ESADE 
se comprometen a actuar con 
integridad personal, exigencia 
profesional y responsabilidad 
social.

Más información:

http://www.esade.edu/web/
esp/about-esade/aboutus/
mission-values/values 

2. MISIÓN, VALORES  
Y RESPONSABILIDAD  
SOCIAL
ESADE ES UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA  
CREADA EN 1958 EN BARCELONA, POR INICIATIVA  
DE UN GRUPO DE EMPRESARIOS Y DE LA COMPAÑÍA  
DE JESÚS. DESDE 1995, FORMA PARTE DE  
LA UNIVERSIDAD RAMON LLULL. ES MIEMBRO  
DE LA RED UNIVERSIDADES JESUITAS (UNIJES).

MISIÓN

Educar e investigar en los 
ámbitos del management  
y del derecho, con vistas a:

• 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.

VISIÓN

Ser una institución académica 
de referencia global, que 
inspire y capacite a personas 
y organizaciones para desa-
rrollar liderazgos innovadores 
y socialmente responsables, 
con el fin de construir un 
futuro mejor. 

LEMA

Inspirando futuros

VALORES*

La comunidad de ESADE se 
compromete a promover un 
conjunto de valores coheren-
tes con la calidad humana y la 
excelencia académica y profe-

(*) De la Declaración de Valores de  
la Comunidad de ESADE, aprobada por 
el Patronato de la Fundación ESADE  
el 24 de enero de 2008.
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ESADE, UNA INSTITUCIÓN 
ACADÉMICA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

La trayectoria de ESADE en  
temas de responsabilidad 
social se remonta a muchos 
años atrás. A continuación,  
se indican los principales  
hitos de la última década:  
 
 

2002
Miembro fundador (2002)

Miembro del Supervisory 
Board (2002-2008)

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

Miembro del Board  
(desde 2012)

 

2003
Adhesión en 2003

Miembro del Comité Ejecutivo 
de la Red Española

Informes de progreso  
en 2008, 2009, 2010  
(GC Advanced), 2011 y 2012 
(integrado 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)

2007
Participación en la task force 
responsable de elaborar los 
Principios (2006)

Adhesión en 2007

Informes de progreso  
en 2010 y 2012

Participación en el proyecto 
PRME Champions como colí-
der del ámbito del desarrollo 
curricular (desde 2013)

 
 

2009

Miembro asociado  
(2009-2013) 

Creación del Net Impact  
Club (2009) 

Obtención del Gold Chapter 
Status en 2011

2010

Adhesión en 2010

2011
Adhesión en 2011

 

Representante de The Aspen 
Institute en España  
(desde 2011)

Participación en proyectos: 
Economics and Peace Faculty 
Network (2011) y Undergra-
duate Business Education 
Consortium (2012 y 2013)

2012
Adhesión a la Declaración  
de Río+20 (2012), que incluye 
el compromiso de lograr  
8 proyectos de sostenibilidad

2013
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 y 2012)

Beyond Grey Pinstripes
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PROCESO DE MEJORA  
CONTINUA: PLAN DIRECTOR 
DE RS-E

Con el propósito de integrar 
la responsabilidad social 
de ESADE (RS-E) en el Plan 
estratégico institucional, la 
Dirección General convocó 
una task force para analizar 
la situación institucional y, 
utilizando un modelo propio 
(Losada, Martell y Lozano, 
2010), elaboró una propuesta 
de Plan Director de RS-ESADE 
2011-2014, aprobado por el 
Comité Ejecutivo en diciembre 
de 2011. 

El proceso seguido se detalla  
a continuación: 

2010-2011 
Diagnóstico externo  
e interno. Reflexión  
y análisis 

2011-2012 
Definición del Plan Director  
de RS-ESADE 2011-2014 

2012-2013 
Socialización del Plan  
Director de RS-E  
e implementación de  
los primeros proyectos

ESADE ha optado por no tener 
un comité específico de RSE. 
Su función la asume el propio 
Comité Ejecutivo, presidido 
por la directora general, con 
el fin de impulsar y evaluar 
el Plan de RSE de modo que 
entronque con la estrategia

El Plan Director de RS-ESADE 
recoge múltiples proyectos, 
que implican a toda la institu-

ción de forma holística  
y transversal, en los siguientes 
ámbitos de actuación: 

general de ESADE. Además, 
la Dirección cuenta con la 
colaboración de un Consejo 
Asesor, formado por directivos 
y profesores expertos, que 
aportan análisis y retroalimen-
tación al proceso de mejora 
continua.

Liderazgo y gobernanza del Plan

2
Investigación

3
Debate 
social

4
Comunidad 

ESADE

5
Políticas 

institucionales

6
Responsabilidad 
medioambiental

7
Acción 
social 

institucional

8
Transparencia 
y rendición de 

cuentas

RS

1
Formación
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INICIATIVAS Y PROYECTOS 
DESTACADOS DEL CURSO 
2012-2013

PRME Champions 

ESADE es una de las institu-
ciones académicas elegidas 
para liderar el proyecto PRME 
Champions, que incluye tres 
áreas de actuación: desarrollo 
curricular (ESADE, Cape Town 
y Fordham), desarrollo del 
profesorado (Copenhagen, 
Babson e IILM) e investigación 
(Mendoza-Notre Dame, Auden-
cia y Asian Institute).

Debate social 

Cabe destacar la definición 
del modelo y la estrategia de 
debate social, y el diseño de 
los primeros proyectos: 

PIENSA EMPLEO, en el cual 
participa un equipo multidis-
ciplinario de investigación, 

con el objetivo de elaborar 
propuestas para la creación 
de empleo y la mejora de la 
empleabilidad. 

INFORME SOCIAL, cuyo objeti-
vo principal es publicar un ín-
dice de confianza social de los 
ciudadanos. El Informe será 
elaborado semestralmente 
por un grupo de profesores  
de ESADE, en coordinación 
con el Instituto Opina.

Políticas institucionales

Se ha actualizado la política 
de compras y de proveedores 
conforme a criterios de  
responsabilidad social  
y sostenibilidad. También se 
ha renovado la política de 
becas y se ha elaborado una 
política sobre las actividades 
externas del profesorado.

Socialización, comunicación 
y sensibilización 

Se han realizado más de 30 
reuniones con un total de 368 
miembros de la comunidad, 
para presentar el Plan Director 
de RS-ESADE.  
Se ha inaugurado el site de  
RS-E, donde se publica toda  
la información sobre la materia 
y los avances realizados. 
http://www.esade.edu/web/
esp/about-esade/rse 

Red AliaRS-E

Es una red informal en la 
cual se integran, de manera 
voluntaria, miembros del 
profesorado y del PAS que 
quieren apoyar y promover la 
responsabilidad social  
y medioambiental. Al final de 
curso 2012-2013, integraban 
la red 88 aliados (32 profeso-
res y 56 miembros del PAS).
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1st Sustainability Day

El 24 de abril, en colabora-
ción con Unilever y la asocia-
ción Oikos de alumnos del 
BBA, tuvo lugar en Sant Cugat 
el 1st Sustainability Day,  
con el fin de mostrar  
cómo la sostenibilidad  
y la responsabilidad social 
son compatibles con el  
crecimiento económico.

 

Día Mundial  
del Medio Ambiente

El 5 de junio se celebró, de 
forma conjunta con Aramark, 
el Día Mundial del Medio  
Ambiente, invitando a toda  
la comunidad académica  
a evitar el desperdicio de  
alimentos y a no consumir 
agua ni refrescos en botellas 
de plástico (ahorro estimado  
de 700 botellas). 

Responsabilidad  
medioambiental

Se han definido las cuatro 
líneas estratégicas de la res-
ponsabilidad medioambiental:

1. Minimizar los impactos 
medioambientales.
2. Organizar actos conforme 
a criterios de responsabilidad 
social y sostenibilidad.
3. Mejorar la sostenibilidad  
en las cafeterías.
4. Ofrecer transparencia, comu-
nicación y rendición de cuentas.

ESADE Green Rules

Se ha dado continuidad a la 
campaña de buenas prácticas 
medioambientales, con el fin 
de sensibilizar y promover, 
entre el alumnado, el profeso-
rado y los miembros del PAS, la 
adopción de conductas y hábi-
tos acordes con una visión más 
sostenible de la organización.

INDICADORES DE CONSUMO 

Consumo de papel  

Consumo de agua 

Consumo eléctrico   

70 toneladas (2009-2010)

64 toneladas (2010-2011)

50 toneladas (2011-2012)

43 toneladas (2012-2013)

0,51 m3 agua/m2 (2009-2010)

0,55 m3 agua/m2 (2010-2011)

0,53 m3 agua/m2 (2011-2012)

0,56 m3 agua/m2 (2012-2013)

135 kW/m2 (2009-2010)

135 kW/m2 (2010-2011)

140 kW/m2 (2011-2012)

122 kW/m2 (2012-2013)
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ACCIÓN SOCIAL  
Y COOPERACIÓN

Programa de Acción Social 

Segunda edición del progra-
ma, con tres nuevas entidades: 
Junior Achievement (Madrid), 
Obra Social Sant Joan de Déu 
(Barcelona y Sant Cugat) y 
Worldreader (internacional). 

El objetivo general es colabo-
rar en las distintas iniciativas 
y proyectos que desarrollan 
estas tres entidades.

 

Servicio Universitario  
para el Desarrollo (SUD)

Coordina el programa Prácti-
cas Profesionales Solidarias 
de los alumnos universitarios 
de ESADE, que consiste en 
estancias de ocho semanas, 
como mínimo, en América La-
tina y Asia, en organizaciones 
de marcado carácter social. 
Este curso, han participado 
46 estudiantes de Derecho, 
BBA y MSc, que han desarro-
llado proyectos de consultoría 
empresarial en finanzas, 
emprendimiento, marketing, 
estrategia, operaciones, re-
cursos humanos y asistencia 
legal para emprendedores, 
cooperativas, instituciones 
sin ánimo de lucro y ONG de 

Bolivia, México, Costa Rica,  
El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y la India.
www.esade.edu/sud 

Momentum Project

Iniciativa conjunta de ESADE  
y BBVA, orientada a promover 
el emprendimiento social,  
con dos líneas de trabajo:  
el desarrollo de un programa 
formativo que consolide y 
aumente el impacto de los em-
prendimientos, y la creación 
de un ecosistema de apoyo a 
los emprendedores sociales. 
Anualmente, participan en el 
programa diez entidades.
www.momentum-project.org 

Cooperación  
con las universidades  
centroamericanas (UCA)

En el marco del convenio de 
cooperación que ESADE ha 
suscrito con las universidades 
centroamericanas, durante 
el curso 2012-2013 se han 
llevado a cabo dos colabora-
ciones por parte de profesores 
de ESADE. La primera fue en 
noviembre, en El Salvador, 
donde realizaron un curso de 
formación y una conferencia 
con empresarios sobre la 
responsabilidad social de las 
empresas. La segunda colabo-
ración tuvo lugar en Nicaragua 
y consistió en un curso de 
formación sobre empresa 
familiar y emprendimiento,  
y un desayuno-conferencia 
con empresarios. 

Certificado DisCert

DisCert reconoce las empre-
sas y organizaciones que, 
como ESADE, van más allá  
del mero cumplimiento de  
los requisitos legales rela-
cionados con la integración 
laboral de las personas  
discapacitadas. 

Otras iniciativas solidarias

A lo largo del curso, se realiza-
ron más de 25, entre otras:

FUNDACIÓ ÈXIT
Por tercer año, ESADE ha  
participado en el programa  
de coaching para el desarrollo 
de las habilidades profesiona-
les de jóvenes en situación  
de riesgo, facilitándoles  
el primer contacto con el  
mundo de la empresa.
www.fundacioexit.org

BANC DELS ALIMENTS
Se registró una amplia par-
ticipación de la comunidad 
académica en la campaña 
de recogida de alimentos 
organizada por los alumnos 
en noviembre, en la cual se 
recolectaron 1.176 kilos. 
www.bancdelsaliments.org

FUNDACIÓ MAMBRÉ
En la Campaña de Navidad 
2012, ESADE decidió eliminar 
la edición en papel de la  
felicitación navideña y donar 
el importe correspondiente  
a esta fundación, que agrupa 
cuatro entidades que trabajan 
por la inclusión social.
www.fundaciomambre.org 
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BANC DE RECURSOS
Se organizó la jornada  
“Puente Solidario”, de recogi-
da de ordenadores, bicicletas 
y teléfonos móviles para su 
reciclaje y reutilización.  
Se recogieron más de 100 
equipos informáticos.
www.bancderecursos.org 

OXFAM INTERMÓN
Profesores y alumnos  
de ESADE participaron en  
la iniciativa Trailwalker 2013 
de Intermón, un desafío  
deportivo para luchar  
contra la pobreza.
http://trailwalker.oxfaminter-
mon.org/

 

IGUALDAD  
DE OPORTUNIDADES  
Y DIVERSIDAD

ESADE se compromete  
a establecer y a desarrollar 
medidas que aseguren  
la igualdad de trato y de 
oportunidades de todas las 
personas que integran su 
comunidad, de acuerdo con 
su Declaración de Valores 
y su Declaración sobre la 
Diversidad.
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3. FORMACIÓN  
E INSERCIÓN  
PROFESIONAL

HECHOS RELEVANTES  
DEL CURSO 2012-2013

Facultad de Derecho

DOBLE GRADO  
Primera edición del Doble 
Grado en Derecho y Dirección 
de Empresas-BBA, con la  
participación de 45 alumnos. 

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN ABOGACÍA  
Primera edición del Máster  
Universitario en Abogacía, con 
la participación de 69 alumnos.

Business School

BBA EN INGLÉS 
El Grado en Dirección de 
Empresas-BBA se imparte en 
secciones bilingües (castella-
no/inglés o catalán/inglés)  
y, desde el curso pasado,  
se puede cursar íntegramente 
en inglés.

PREMIO  
“JAUME VICENS VIVES”  
La Generalitat de Catalunya 
ha concedido el Premio 
“Jaume Vicens Vives” a ESADE 
por su proyecto de integración 
curricular centrado en la 
evaluación longitudinal de las 
competencias en el Grado en 
Dirección de Empresas-BBA.

PREMIO MET FUND DEL  
GRADUATE MANAGEMENT AD-
MISSIONS COUNCIL (GMAC) 
El Global Integrative Module 
(GIM), un proyecto de investiga-
ción sobre innovación educati-
va liderado por ESADE, recibió 
el premio “Ideas to Innovation 
(i2i) Challenge” del Manage-
ment Education for Tomorrow 
Fund (MET Fund) del GMAC.  
El proyecto ha obtenido una 
financiación de 380.000 
dólares para desarrollar un 
módulo de formación online 

en que equipos de estudiantes 
de prestigiosas escuelas de 
negocios de tres continentes 
se enfrentan a un reto con 
impacto social que los profe-
sionales del management  
han de ayudar a resolver: 
cómo las empresas y organi-
zaciones pueden contribuir a 
reducir la desigualdad econó-
mica en el mundo. 

HULT PRIZE COMPETITION 
Un equipo de cinco estudian-
tes de MBA llegó a la final  
del Hult Prize, la competición 
de universitarios más presti-
giosa del mundo en proyectos 
de empresa social, y presenta-
ron su proyecto ante un jurado 
encabezado por el ex presi-
dente de los Estados Unidos 
Bill Clinton, en el marco del 
Annual Meeting de la Clinton 
Global Initiative.

ESADE IMPULSA UN PROYECTO EDUCATIVO  
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS  
PROFESIONALMENTE COMPETENTES  
Y SOCIALMENTE RESPONSABLES.
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INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
EDIFICIO DE MBA 
El 10 de mayo de 2013, tuvo 
lugar la inauguración de las 
nuevas instalaciones del MBA 
en Sant Cugat, con la presen-
cia de Artur Mas, presidente 
de la Generalitat de Catalunya, 
y de Yves Leterme, secretario 
general adjunto de la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

ACTION LEARNING  
CONSULTANCY PROJECTS 
El Full-Time MBA ha impulsado 
un proyecto de colaboración 
para que los estudiantes 
puedan trabajar con las más 
de 80 empresas ubicadas en 
ESADECREAPOLIS, creando  
sinergias entre los estudiantes 

ve Masters con el objetivo de 
mejorar su orientación al mer-
cado profesional. El EMBA ha 
pasado a tener cuatro fases  
y puede realizarse en formato 
semanal o quincenal, lo cual 
facilita que los participantes 
puedan compaginarlo con su 
agenda profesional.  
 
En cuanto a los Executive 
Masters, la novedad principal 
es su nueva estructura en tres  
fases, dos comunes a todos 
los programas y una específi-
ca, que puede cursarse  
de manera independiente  
y da lugar a una titulación 
específica (diploma).

y las start-ups y posibilitando 
el encuentro con el mundo 
real.

CORPORATE  
INTERNATIONAL MASTER 
ESADE, la Georgetown Univer-
sity y EBAPE-Fundação Getulio 
Vargas lanzaron en primavera 
el Corporate International 
Master (CIM), una nueva ofer-
ta formativa de alta dirección 
que se ofrece en tres sesiones 
de once días en Washington 
DC, Río de Janeiro y Madrid, 
además de una sesión de 
cinco días en Shanghái.

REDISEÑO  
DEL EXECUTIVE MBA Y DE  
LOS EXECUTIVE MASTERS 
Se han rediseñado los progra-
mas Executive MBA y Executi-

El presidente de la Generalitat durante la inauguración de las nuevas instalaciones del MBA
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FACULTAD DE DERECHO

Total de alumnos 758

Grado en Derecho  438

Participantes en  
intercambios internacionales:

ALUMNOS PROPIOS 
• Grado 75 
• Máster Internacional  
  de los Negocios 2 
• Máster universitario  
  en Abogacía 11

ALUMNOS DE ACOGIDA  
• Grado 48 
• CEMS MIM 69

Nacionalidades  8 

Los graduados en Derecho 
no pueden incorporarse al 
ejercicio de la abogacia si 
antes no superan un máster 
en abogacía y un posterior 
examen oficial de acceso  
a la profesión, previsto para 
primavera de 2014.

Másteres y posgrados  
en Derecho  296

Nacionalidades  11 
 
 
Programa de doctorado  
e investigación 24

Nacionalidades  3 
 
 
JORNADAS Y SEMINARIOS  
DE ACTUALIZACIÓN 32

Núm. de participantes 1.383

BUSINESS SCHOOL

Total de alumnos 8.086

Dirección  
de Empresas-BBA  1.121

Grado en Dirección 
de Empresas-BBA 1.008

Doble Grado en Dirección  
de Empresas y Derecho 45

Licenciatura y Máster  
en Dirección de Empresas 68

Nacionalidades  25 
 
Participantes en  
intercambios internacionales: 
 
ALUMNOS PROPIOS 
• Grado  227  
• Licenciatura y Máster 3 
 
ALUMNOS DE ACOGIDA 
• Grado 214  
• Licenciatura y Máster 4 
 
Porcentaje de alumnos  
que encuentran  
trabajo dentro de los  
tres meses siguientes  
a la graduación 91 % 

CEMS MIM

Porcentaje de alumnos  
que encuentran  
trabajo dentro de los  
tres meses siguientes  
a la graduación 84 % 

Programas  
de doctorado 62

Master of Research  
in Management Sciences 15

PhD in Management  
Sciences 43

Programa de Doctorado  
en Administración y Dirección 
de Empresas (ESADE-ESAN) 4

Nacionalidades  23

MSc in Management 356

Participantes en  
intercambios internacionales: 
 
ALUMNOS PROPIOS 81

Nacionalidades  35 
 
Porcentaje de alumnos que 
encuentran trabajo dentro  
de los tres meses siguientes  
a la graduación 87 % 

MBA 686

Full-Time MBA 335

Part-Time MBA 140

Global Executive MBA 84

Executive MBA 127 
 
Participantes en  
intercambios internacionales:

ALUMNOS PROPIOS 66

ALUMNOS DE ACOGIDA 72

Nacionalidades  68
 
Participantes del Full-Time 
MBA que encuentran  
trabajo dentro de los tres  
meses siguientes  
a la graduación 91 %
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MBA CAREER TREKS

Banking Trek in London 
(Banco Santander, Bank of 
America Merrill Lynch, Credit 
Suisse, Barclays Investment 
Bank, Oliver Wyman, Morgan 
Stanley, American Express, 
FSA y Citi)

Consulting Trek in London 
(Roland Berger, McKinsey, 
Deloitte, Bearing Point, Oliver 
Wyman, PwC y Millward Brown 
Optimor)

Irish Tech Trek (Facebook, 
LinkedIn, Google, Oracle  
y Sales Force)

Russian Trek (Abbott, VP e IBS)

Marketing Trek in Munich 
(Danone, Lego, Puma, BMW, 
Wrigley y Audi)

Executive Education 5.655

Participantes en  
cursos abiertos 2.130

Participantes en  
cursos a medida 3.525

GRADO DE SATISFACCIÓN 
(sobre 5)

De los participantes 4,31

De las empresas 4,45

 

EXECUTIVE  
LANGUAGE CENTER 2.926

ALUMNOS EXTERNOS 

Inglés 1.650

Español 194

Alemán 55

Francés 14

Alumnos in-company  
de inglés, francés,  
alemán y español 815

Alumnos de intercambio  
que han recibido clases  
de español 198 
 
ALUMNOS INTERNOS  3.048

NÚMERO TOTAL DE CLASES

Inglés, francés,  
alemán, chino, árabe  
y español 43.691

GRADO DE SATISFACCIÓN 
(sobre 10)

De los cursos 8,3

Del profesorado 9,1 

Executive Masters 206

Máster en Dirección  
de Marketing y Comercial 45

Máster en Dirección  
Económico-Financiera 43

Máster en Dirección  
de Operaciones y Servicios 18

Executive Master 
in Digital Business 50

Diploma de especialización 
universitaria en Servicios 
Integrados de Salud 15

Máster Ejecutivo en  
Dirección de Organizaciones 
Sanitarias 35
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Alumnos en el Career Forum
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PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Evolución cuantitativa:

JOURNALS    2007-08  2012-13

Artículos en refereed journals   44  100

Artículos en otros journals relevantes  19  52 

LIBROS

Libros   27  21

Capítulos de libros   56  29

Contribuciones en congresos y conferencias  68  73

Conferencias e invitaciones a conferencias  134  70

Working papers   2  25

Casos y notas técnicas   8  22

Reseñas de libros   5  2

Monografías   4  15

Tesis doctorales   9  13

4. INVESTIGACIÓN  
Y CONOCIMIENTO
ESADE REALIZA UNA INVESTIGACIÓN DE RELEVANCIA  
PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL  
Y PARA NUESTROS PARTNERS EN LOS ÁMBITOS ESPECÍFICOS  
DEL MANAGEMENT Y EL DERECHO. 

PROGRAMA DE DOCTORADO

TOTAL DE ALUMNOS    62

PUBLICACIONES PROPIAS

Research Yearbook:  
1 edición anual  
(última edición: 2012-2013)

Boletines de investigación:  
3 ediciones anuales  
(última edición: n.º 32)

ESADE KnowledgeBriefings

ESADE Newsletter de Oportu-
nidades de Financiación para 
la Investigación

Informe Económico de ESADE
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Evolución cualitativa: 

2007-08 44 6 14% 2,7

2008-09 45 15 33%  1,2

2009-10 61 35 57%  2,0

2010-11 70 31 44%  1,7

2011-12 82 45 55% 1,6

2012-13 100 67 67% 2,0

AÑO

 

Artículos  
con FI

% artículos 
sin FI

FI medio

RECURSOS HUMANOS

Unidades  
de investigación  19

Reconocidas por la  
Generalitat de Catalunya  
en el mapa de grupos  
de investigación  
de Cataluña 2009 7 

Personas involucradas  
en investigación 222

Profesores que participan  
en unidades  
de investigación 121

Investigadores 16

Ayudantes  
de investigación 61

Técnicos y gestores  
de investigación 24

PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN

Total de proyectos 61

TIPO DE FINANCIACIÓN

Competitiva 29

No competitiva 32 

FUENTE DE FINANCIACIÓN

Pública 28

Privada 26

Público-privada 3

Interna 4 

ALCANCE

Nacional 29

Europeo 17

Internacional 15

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

INGRESOS EXTERNOS  
DE LA ACTIVIDAD  
DE INVESTIGACIÓN

Artículos en  
refereed journals

78 (2008-2009)

70 (2009-2010)

92 (2010-2011)

71 (2011-2012)

61 (2012-2013)

2.732.000 (2008-2009)

4.875.000 (2009-2010)

4.664.000 (2010-2011)

4.528.000 (2011-2012)

3.302.000 (2012-2013)

Para más información:  
http://itemsweb.esade.edu/
wi/documentos/research/ 
research_book_291113.pdf

* FI: factor de impacto
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ESTRUCTURA DE  
LA INVESTIGACIÓN 
 
ESADE tiene distintas unida-
des de investigación,  
que se dedican a desarrollar  
y a difundir conocimiento  
en áreas relevantes para  
el mundo empresarial,  
el sector público, el ámbito 
jurídico y la sociedad civil.

El esfuerzo investigador de 
estas unidades se organiza  
en torno a núcleos temáticos 
o áreas de interés determina-
dos por ESADE. De este modo, 
en cada uno de los institutos, 
centros, cátedras y grupos de 
investigación se coordinan  
y se articulan las contribucio-
nes individuales sobre temas 
específicos, y se promueve  
el desarrollo de líneas de 
trabajo colectivas.

UNIDADES DE INVESTIGA-
CIÓN Y DIRECTORES

•  Brand Institute.  
Josep M. Oroval

•  GRECOMAR - Grupo de  
Investigación en Consumo  
y Marca. Oriol Iglesias

•  BuNeD - Business Network 
Dynamics. Cristina Giménez

•  Cátedra LiderazgoS  
y Gobernanza Democrática. 
Àngel Castiñeira

•  EEI - ESADE Entrepreneur- 
ship Institute. Luisa Alemany

• GRIE - Grupo de Investiga-
ción en Iniciativa Emprende-
dora. Marcel Planellas

•  ESADEgeo - ESADE Center 
for Global Economy and 
Geopolitics. Javier Solana

•  Future of Work Chair.  
Simon Dolan

•  GLEAD - Leadership Develop-
ment Research Centre.  
Joan M. Batista

• Centro Catalán de Metodolo-
gía Estadística Aplicada.  
Joan M. Batista

• GREC - Grupo de Investiga-
ción en Ingeniería del Conoci-
miento. Núria Agell

•  GREF - Grupo de Investiga-
ción en Economía y Finanzas. 
Ariadna Dumitrescu

•  GRUGET - Grupo de Investi-
gación en Gestión Turística. 
Mar Vila

•  Grupo de Investigación, Me-
diación, Derecho y Familia. 
M. Teresa Duplá

•  Grupo de Investigación 
Norma Jurídica y Cambio 
Social. Sergio Llebaría

•  IEL - Instituto de Estudios 
Laborales. Carlos Obeso

•  IGDP - Instituto de Gobernan-
za y Dirección Pública.  
Albert Serra

• GLIGP - Grupo de Investi-
gación en Liderazgo e Inno-
vación en Gestión Pública. 
Tamyko Ysa

•  IIK - Institute for Innovation 
and Knowledge Manage-
ment. Jonathan Wareham

• GRACO - Grupo de Investiga-
ción en Aprendizaje, Cono-
cimiento y Organizaciones.  
Elena Bou

•  IIS - Instituto de Innovación 
Social. Ignasi Carreras

• GRRSE - Grupo de Investi-
gación en Responsabilidad 
Social de la Empresa.  
Daniel Arenas

•  IPDP - Instituto de Probática 
y Derecho Probatorio.  
Xavier Abel

•  Grupo de Investigación  
en Prueba. Xavier Abel

•  OEME - Observatorio de  
la Empresa Multinacional 
Española. Xavier Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconocidos por la Generalitat  
de Catalunya (GRC 2009)
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PUBLICACIONES DESTACA-
DAS DE LA FACULTAD DE 
DERECHO

Abel Lluch, X.; Richard Gon-
zález, M. (2013). Estudios 
sobre prueba penal. Volumen 
III. “Actos de investigación 
y medios de prueba en el 
proceso penal: diligencias de 
instrucción, entrada y registro, 
intervención de comunicacio-
nes, valoración y revisión de 
la prueba en vía de recurso”. 
Madrid: La Ley, 553 p.

Cuadernos de Probática y 
Derecho Probatorio, n.º 10, 
11 y 12.

Facultades de Derecho de  
las universidades de Deusto, 
Pontificia Comillas de Madrid  
y ESADE-URL. “Las medidas 
preventivas de conflictos 

Duplá Marín, M. T. (2012).  
“El régimen jurídico en España 
de las familias reconstituidas 
o recompuestas: el caso de 
Aragón y el de Catalunya”.  
En: Mannino, V. Miscellanea 
sul fenomeno giuridico.  
Nápoles: Jovene, pp. 171-213.

Duplá Marín, M. T.; Bardají 
Gálvez, L. (2012). “Hacia un 
régimen matrimonial europeo: 
participación en ganancias. 
Especial referencia al Libro II 
del Código Civil de Cataluña”. 
En: AA. VV. Globalización  
y Derecho: desafíos y tenden-
cias. Publicaciones de la Uni-
versidad de Deusto, pp. 1-11. 
[ISBN. 978-84-15759-06-5] 

jurídicos en contextos econó-
micos inestables”. Congreso 
UNIJES, 1-3 de julio de 2013.

Grupo de Investigación,  
Mediación, Arbitraje,  
Derecho y Familia

Duplá Marín, M. T.; Enzler  
Fandos, S.; Correa Delcasso,  
J. P.; Hualde Manso, T. (dir.); 
Mestrot, M. (coord.) (2013).  
La mediación en asuntos 
civiles y mercantiles.  
La transposición de la Directi-
va 2008/52 en Francia  
y en España. Madrid: La Ley.

Correa Delcasso, J. P., et al. 
(2012). Diccionario Terminoló-
gico del Arbitraje Nacional  
e Internacional (Comercial y 
de Inversiones). Lima: Pales-
tra, pp. 240-243 y 954-957. 

Biblioteca Borja en el campus de Sant Cugat



MEMORIA RESUMEN | 29

Campus de Sant Cugat
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5. PROYECCIÓN  
Y DEBATE SOCIAL
ESADE SE HA CONVERTIDO, A LO LARGO DE LOS AÑOS,  
EN UN ESPACIO DE DIÁLOGO ABIERTO Y PLURAL PARA DEBATIR  
Y FORMULAR PROPUESTAS SOBRE LOS RETOS  
MÁS RELEVANTES DEL PRESENTE Y DEL FUTURO.

PROYECCIÓN  
Y DEBATE SOCIAL

Durante el curso 2012-2013, 
se han revisado el modelo  
y la estrategia de debate  
social. ESADE volvió a organi-
zar y acoger foros, jornadas, 
ciclos y conferencias que 
registraron un alto nivel  
de asistencia y satisfacción  
de los participantes. 

ACTOS INSTITUCIONALES

Acto de apertura  
del año académico

(23 de octubre de 2012) 
El año académico 2012-2013 
se inauguró con la ponencia 
“Lecciones aprendidas de la 
crisis”, a cargo del Sr. Lionel 
Barber, editor jefe del Financial 
Times. En su intervención, 

Barber repasó los hechos más 
significativos de la evolución 
reciente de la economía euro-
pea y analizó los retos que debe 
afrontar España en el futuro.

 
Entrega de becas 

(6 y 22 de noviembre de 2012) 
Un total de 150 alumnos han 
tenido la oportunidad de iniciar 
o seguir cursando sus estudios 
del Grado en Dirección de 
Empresas (BBA), el Grado en 
Derecho (GED), el Doble Grado, 
el Máster universitario en  
Abogacía o los programas MSc 
y MBA gracias a becas.  
La entrega de estas becas,  
que se realizó en dos jornadas, 
es el reflejo de la apuesta de-
cidida de ESADE por el talento. 
En el curso 2012-2013, la can-
tidad destinada a becas fue de 
1,6 millones de euros.

Graduaciones 2012-2013 

(22 de marzo de 2013)
A lo largo de curso, ESADE  
ha celebrado las ceremonias 
de graduación de los distintos 
programas de la Business 
School y la Facultad de  
Derecho. Algunos de estos 
actos han tenido lugar en 
lugares emblemáticos de 
Barcelona. 

Las graduaciones del Full- 
Time MBA y del Part-Time 
MBA se celebraron en la Casa  
Llotja de Barcelona; las de 
los programas MSc y Master 
of Research in Management 
Sciences, en el Gran Teatro  
del Liceo, y las de los grados 
BBA y GED, en el Auditori  
de Barcelona.  
En ESADEFORUM, tuvo lugar 
la graduación de los estudian-
tes del EMBA.
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JORNADAS

VII Jornada de la Cátedra 
LiderazgoS y Gobernanza 
Democrática

(27 de septiembre de 2012)
Los cambios económicos  
y sociales que se derivan  
de tiempos de crisis fueron  
el eje de esta jornada,  
que se celebra anualmente  
en el Monasterio de Sant  
Benet de Bages (Manresa, 
Barcelona). Se trata del acto 
central de la Cátedra Lideraz-
goS y Gobernanza Democrá-
tica, que a lo largo del año 
promueve el diálogo perma-
nente entre las organizaciones 
(empresas, administraciones 
y ONG) y los actores (empresa-
rios, directivos, representan-
tes políticos, sociales y sindi-
cales) que ejercen un papel 
de liderazgo ante los desafíos 
económicos y sociales, desde 
una perspectiva global y local. 
Las conclusiones de la jornada 
giraron en torno a la adapta-
ción a los cambios, la agilidad 
en la toma de decisiones, la 
flexibilidad del mercado laboral 
y la búsqueda de nuevos mer-
cados Internacionales.

VI Jornada Anual  
del Instituto  
de Innovación Social

(20 de febrero de 2013)
La Jornada Anual del Instituto 
de Innovación Social de ESADE  
reflexionó sobre las formas de 
colaboración que generan in-
novación social en la sociedad 
y en las organizaciones, en 

un contexto socioeconómico 
complejo como el actual,  
y presentó algunas experien-
cias de éxito. El formato de la 
jornada combinó las conferen-
cias y la presentación de estu-
dios con diferentes talleres y 
paneles que se desarrollaron 
en paralelo.

REUNIONES Y SESIONES 
INTERNACIONALES

TEDxESADE: Rethink,  
Reshape, Renew

(25 de abril de 2013)
La tercera edición de  
TEDxESADE reunió a destaca-
dos expertos internacionales
en los ámbitos de la innovación 
y la iniciativa emprendedora.  
Se trata de una iniciativa de 
los alumnos de la asociación 
E3 Initiative y del Entrepreneur-
ship Club de ESADE.

DRUID Conference

(17-19 de junio de 2013)
Más de 350 investigadores 
y expertos de todo el mundo 
se reunieron en ESADE para 
debatir sobre los principales 
retos que afrontan las empre-
sas y las organizaciones  
en el ámbito de la innovación.  
La conferencia trató de aspec-
tos concretos como el rol  
del emprendimiento en la 
creación de empleo o las  
conexiones entre el desempe-
ño financiero y las decisiones 
estratégicas.

ESADE China Europe Club

(19 de abril  
y 5 de julio de 2013)
Con el objetivo de seguir  
promoviendo la colaboración 
entre empresas e institucio-
nes chinas y europeas,  
el China Europe Club ha  
organizado eventos relevantes 
a lo largo del año.  
Entre los más destacados,  
en abril tuvo lugar un encuen-
tro dedicado al mercado del 
arte, del que China se ha con-
vertido en el principal motor. 
Igualmente interesante fue  
el acto celebrado en julio, 
bajo el título “La nueva red 
europea de transporte:  
¿Es el Mediterráneo una 
oportunidad para el tráfico 
asiático?”
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CICLOS,  
CONFERENCIAS Y FOROS

Ciclo de conferencias  
ESADE-Deloitte

(Febrero-mayo de 2013)
Este ciclo de conferencias, 
organizadas en ESADE Madrid, 
tiene por objeto promover el 
debate empresarial y económi-
co. Entre los meses de febrero 
y mayo, se celebraron un total 
de cuatro conferencias,  
que fueron pronunciadas por 
María José Álvarez, vicepresi-
denta del Grupo Eulen;  
Mar Raventós, presidenta del 
Grupo Codorníu; Sabina Fluxá, 
vicepresidenta ejecutiva del 
Grupo Iberostar, y Mónica 
Martínez Walter, presidenta 
de GMV.

Start Up Spain

(Septiembre de 2012- 
julio de 2013)
El ciclo de conferencias  
Start Up Spain, impulsado por  
ESADE y la Fundación Rafael 
del Pino y dirigido por el profe-
sor Javier Santiso, tiene el pro-
pósito de estimular la iniciativa 
emprendedora y convertirla en 
motor económico de España. 
Se convocaron cuatro sesiones.

La primera se centró en los 
emprendedores españoles que 
han creado sus start-ups en 
los Estados Unidos o cuentan 
con el apoyo de empresas de 
capital riesgo extranjeras.  
La segunda sesión se dedicó 
a las mujeres emprendedoras; 
la tercera se centró en la 

gastronomía como motor 
económico y foco de atracción 
de emprendedores, y la última 
del curso giró en torno a las 
iniciativas que impulsan al 
ecosistema emprendedor  
en España. 

Hay que destacar el nivel  
y la calidad de los ponentes 
invitados.

GeoCEO

(Octubre de 2012- 
junio de 2013)
Dirigido por Javier Solana, 
presidente de ESADEgeo,  
GeoCEO es un foro de debate 
que proporciona a directivos 
de primer nivel un espacio 
de análisis y discusión de las 

Lección inaugural del curso 2012-2013, a cargo del editor jefe del Financial Times
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principales tendencias geopo-
líticas y geoeconómicas.  
Entre los temas tratados a  
lo largo del curso, destacaron 
las ponencias “European Eco-
nomy, a View from Germany”, 
a cargo de Quentin Peel, direc-
tor de Asuntos Internacionales 
del Financial Times; “Global  
Economy and Development”,  
a cargo de Hakan Altinay, 
miembro sénior de la  
Brookings Institution;  
“The European Union in  
a Changing World”, a cargo 
de Robert Cooper, director 
general de Asuntos Exteriores 
y Político-Militares del Secreta-
riado General del Consejo  
de la Unión Europea;  
“India’s Economic Potential”, 
a cargo de Rakesh Mohan, 
director ejecutivo del FMI,  
y “The New Abnormal: Doing 
Business in a New Geopolitical 
Order”, que pronunció Ian  
Bremmer, presidente y funda-
dor del Eurasia Group. 

Foro IP&IT

(Octubre de 2012- 
junio de 2013)
Este foro, impulsado por la 
Facultad de Derecho, es un 
punto de encuentro para 
profesionales del sector que 
permite el intercambio de 
conocimientos sobre temas  
de interés y novedades. 
También pretende contribuir 
al debate sobre los retos de 
la propiedad intelectual y la 
sociedad de la información. 
Durante el curso pasado,  

des corporativas en el nuevo 
contexto mundial. Los retos 
y las oportunidades que se 
presentan centraron el debate 
de los ponentes y asistentes.

Ciclo de la Fundación  
SERES-ESADE

(Diciembre de 2012- 
junio de 2013) 
Se celebraron tres jornadas  
en ESADE Madrid. La primera 
trató del gobierno de la RSE 
por parte de los máximos  
responsables de las empre-
sas. El segundo encuentro 
permitió conocer más de 
cerca la retribución variable 
ligada a la RSE, mientras que 
en la tercera sesión se analizó 
cómo han ido evolucionando 
las funciones de la RSE en  
la empresa.

Club España 20/20 

(27 de junio de 2013) 
La Marca España fue el tema 
elegido por el Club España 
20/20, un grupo impulsado 
por ESADE, integrado por  
20 líderes residentes en  
España y otros 20 residentes 
en el extranjero, de empresas 
públicas y privadas.  
Estos expertos constituyen 
un action lab orientado a re-
sultados. Su función consiste 
en aportar ideas, acciones y 
reformas concretas para con-
tribuir a la internacionalización  
de España.

se realizaron un total de seis 
sesiones: “Novedades y retos 
de la protección jurídica de  
los programas de ordenador”,  
“Patentes de células madre”,  
“El nuevo marco regulador  
de la distribución”, “Límites  
al ius prohibendi – usos permi-
tidos de las marcas”, “Prácti-
cas agresivas” e “Internet  
y los derechos fundamentales: 
el derecho al olvido”.

Premios Aptissimi

(13 de junio de 2013) 
Los Premios Aptissimi se han 
convertido, después de cinco 
ediciones, en una referencia 
para el sector de la abogacía 
de negocios en España.  
La gala contó con la presencia 
de más de 200 represen- 
tantes de los principales  
despachos de abogados  
y de las asesorías jurídicas 
más relevantes, abogados  
del Estado, notarios, registra-
dores, jueces y magistrados,  
así como profesionales de 
otros sectores de la abogacía.  
En esta edición, el premio  
a la trayectoria profesional  
fue otorgado a Santiago  
Martínez Lage.

VI Foro de Universidades  
Corporativas

(5 de junio de 2013) 
ESADE Madrid acogió una  
nueva edición de este Foro, 
que reúne a personalidades  
de España y de otros países 
con el fin de reflexionar en 
torno al rol de las universida-
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OTROS ACTOS  
E INICIATIVAS 

I Fórum UNIJES

(11 de julio de 2013) 
En esta jornada, se presentó 
UNIJES, la red de los centros 
universitarios vinculados a  
la Compañía de Jesús en 
España, y su declaración  
“Por la regeneración demo-
crática de la vida pública en 
España”, una palabra y un 
compromiso públicos para 
colaborar y contribuir, desde 
la sociedad civil, a superar la 
situación de deterioro social, 
político y económico que vive 
España. Esta declaración in-
cluye una serie de propuestas 
y líneas de trabajo en el ámbi-
to público e institucional, con 
el fin de mejorar y reformar 

el funcionamiento de nuestra 
vida pública, en beneficio de 
los ciudadanos y de la socie-
dad española en su conjunto. 
www.unijes.net

ESADE Globalisation Lab

(Octubre de 2012- 
febrero de 2013) 
Este foro, impulsado por  
ESADEgeo, organizó a lo largo 
del curso pasado cuatro even-
tos para tratar sobre los retos 
que plantean la globalización 
de la economía y los nuevos 
mercados emergentes,  
a partir de los temas siguien-
tes: “¿Puede ser la India una 
oportunidad para España?”, 
“China: la economía gigante 
que deberíamos conocer 
mejor”, “¿Hacia dónde va 

América Latina?” y “Las mul-
tinacionales de los mercados 
emergentes: ¿Hacia un nuevo 
orden empresarial?”

Conferencia de Felipe  
González, ex presidente  
del Gobierno

(20 de septiembre de 2012)  
En ESADE Madrid, el ex 
presidente del Gobierno pro-
nunció la conferencia “Crisis de 
gobernanza en la democracia 
representativa”. A lo largo de 
su intervención, González se re-
firió a la crisis en el sistema de 
gobernanza actual, así como a 
la falta de liderazgo. También 
comentó la posibilidad de que 
España pidiese un rescate a la 
Unión Europea y opinó sobre la 
vertebración de España.

El ex presidente Felipe González en la conferencia “Crisis de gobernanza en la democracia representativa”
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6. VOCACIÓN  
GLOBAL
ESADE ES UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA GLOBAL  
QUE PROMUEVE LA INTERNACIONALIZACIÓN  
DE SUS ACTIVIDADES, TANTO EN LA DOCENCIA  
COMO EN LA INVESTIGACIÓN.

COMUNIDAD INTERNACIONAL

Estudiantes internacionales

Alumnos internacionales  
matriculados  
en los programas  1.502

Países de procedencia  101

ACUERDOS, REDES Y ALIAN-
ZAS INTERNACIONALES

Acuerdos de intercambios  
con universidades  
internacionales  153

Principales redes

Red CEMS – The Global Allian-
ce in Management Education

Red PIM – Partnership in  
International Management

Red THEMIS – The Joint  
Certificate in International  
and Business Law

CTLS – Center for Transnatio-
nal Legal Studies

Principales alianzas  
estratégicas: 

Georgetown University  
(McDonough School of Business 
y Edmund A. Walsh School of 
Foreign Services) en Estados 
Unidos y HEC en Francia 

ACREDITACIONES INTERNA-
CIONALES: TRIPLE CORONA

European Quality Improve-
ment System (EQUIS) (1998, 
2003, 2008, 2013)

ESADE fue la primera escuela 
de negocios de España, y una 
de las primeras de Europa, 
en obtener, en 1998, la acredi-
tación institucional European 
Quality Improvement System 
(EQUIS), que otorga la Euro-
pean Foundation for Manage-
ment Development (EFMD).

The Association to Advance 
Collegiate Schools of Busi-
ness (AACSB International) 
(2001, 2011)

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

The Association of MBAs 
(AMBA) (1994, 1999, 2004, 
2009)

Los programas MBA de ESADE 
tienen la acreditación de The 
Association of MBAs (AMBA) 
desde 1994.
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Lisboa

Ciudad del Cabo

Tel-Aviv

Berna

París

Oslo

Johannesburgo

Reikiavik

PARTNERS  
INTERNACIONALES
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ÁFRICA

BUSINESS SCHOOL
• SUDÁFRICA University of Cape Town, 

The Graduate School of Business
• University of Witwatersrand,  

Wits Business School (PIM)

ORIENTE PRÓXIMO

BUSINESS SCHOOL
• ISRAEL Tel-Aviv University,  

Leon Recanati Graduate School  
of Business Administration (PIM) 

• KUWAIT Kuwait University,  
College of Business Administration 

FACULTAD DE DERECHO
• JERUSALÉN The Hebrew University  

of Jerusalem

Manchester Business School (PIM) 
• University of Edinburgh, Management 

School and Economics 
• The University of Warwick,  

Warwick Business School (PIM)
• REPÚBLICA CHECA Prague  

University of Economics (PIM / CEMS)  
• RUSIA Saint Petersburg State  

University, Graduate School  
of Management (PIM / CEMS) 

• SUECIA Stockholm School  
of Economics (PIM / CEMS) 

• SUIZA Universität St. Gallen,  
Graduate School for Business  
Administration, Economics, Law  
and Social Sciences (PIM / CEMS) 

• TURQUÍA Koç University (CEMS)

FACULTAD DE DERECHO
• ALEMANIA Bucerius Law School 
• Freie Universität Berlin (THEMIS) 
• Universität Greifswald
• AUSTRIA Universität Graz 
• DINAMARCA University  

of Copenhagen, Faculty of Law 
• FINLANDIA University  

of Helsinki, Faculty of Law 
• FRANCIA Université de Montpellier 
• Université de Strasbourg 
• Université Paris II– Panthéon-Assas 
• Université Paris-Est Créteil (THEMIS) 
• ITALIA Università Bocconi (THEMIS) 
• Università degli Studi di Bologna 
• Università degli Studi di Roma Tre 
• NORUEGA University  

of Oslo, Faculty of Law
• PAÍSES BAJOS University  

of Amsterdam, Faculty of Law 
• Maastricht University,  

Faculty of Law (THEMIS) 
• PORTUGAL Universidade de Coimbra
• REINO UNIDO Center for  

Transnational Legal Studies – CTLS
• SUECIA University of Gothenburg 
• SUIZA Universität Bern 
• Universität Fribourg 
• University of St. Gallen –  

Faculty of Law 

EUROPA

CAMPUS DE ESADE
• BARCELONA-PEDRALBES 
• BARCELONA-SANT CUGAT 
• MADRID 
• BUENOS AIRES

GLOBAL CENTER
• MÚNICH

BUSINESS SCHOOL
• ALEMANIA Universität zu Köln,  

WisoFakultät (PIM / CEMS) 
• WHU–Koblenz,  

Otto-Beisheim Graduate School
• AUSTRIA Wirtschaftsuniversität  

Wien (PIM / CEMS) 
• BÉLGICA Université Catholique  

de Louvain, Institut d’Administration 
et de Gestion (PIM / CEMS) 

• DINAMARCA Copenhagen Business 
School (PIM / CEMS) 

• FINLANDIA Aalto University School  
of Business (PIM / CEMS) 

• FRANCIA HEC School  
of Management (PIM / CEMS) 

• HUNGRÍA Corvinus University  
of Budapest (PIM / CEMS) 

• IRLANDA University College Dublin, 
Michael Smurfit Graduate School  
of Business (CEMS) 

• ISLANDIA Reykjavik University
• ITALIA Università Commerciale Luigi 

Bocconi, SDA Bocconi (PIM / CEMS) 
• NORUEGA Norwegian School  

of Economics and Business  
Administration – Bergen (PIM / CEMS) 

• PAÍSES BAJOS Erasmus Universiteit, 
Rotterdam School of Management 
(PIM / CEMS) 

• POLONIA Warsaw School  
of Economics, SGH (PIM / CEMS) 

• PORTUGAL Universidade Catolica 
Portuguesa, FCEE 

• Universidade Nova de Lisboa (CEMS)
• REINO UNIDO London School of 

Economics and Political Science  
(PIM / CEMS) 

• The University of Manchester,  
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PARTNERS  
INTERNACIONALES

Nueva York

Washington

Boston

São Paulo

Buenos Aires

Monterrey

Lima

Santiago

Vancouver

Los Ángeles
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AMÉRICA LATINA 

BUSINESS SCHOOL
• BRASIL Fundação Getulio Vargas,  

Escola de Administração e de Empre-
sas de São Paulo (PIM / CEMS)

• Fundação Getulio Vargas, Escola 
Brasileira de Administração Pública 
de Empresas

• Fundação Dom Cabral
• CHILE Pontificia Universidad  

Católica de Chile, Escuela de  
Administración (PIM)

• Universidad Adolfo Ibáñez,  
Escuela de Negocios

• COLOMBIA Universidad de los Andes
• Universidad Javeriana de Bogotá
• COSTA RICA INCAE
• EL SALVADOR UCA El Salvador
• GUATEMALA Universidad Rafael 

Landívar
• MÉXICO ITAM-Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (PIM)
• ITESM-Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, 
EGADE-Graduate School of Business 
Administration and Leadership  
(PIM / CEMS) 

• NICARAGUA UCA de Managua
• PERÚ Universidad ESAN (PIM)
• Universidad del Pacífico
• URUGUAY 

Universidad ORT 

FACULTAD DE DERECHO
• BRASIL Fundação Getulio Vargas, 

Escola de Direito de São Paulo            
• MÉXICO ITESM, Campus Monterrey
• PERÚ Pontificia Universidad  

Católica del Perú

• University of Michigan, Ross School 
of Business (PIM)

• University of Minnesota,  
Carlson School of Management

• University of North Carolina  
at Chapel Hill, Kenan-Flagler  
Business School (PIM)

• University of Pennsylvania,  
The Wharton School

• University of Richmond,  
Robins School of Business

• University of San Diego
• University of Southern California, 

Marshall School of Business
• University of Texas at Austin,  

McCombs School of Business (PIM)
• University of Virginia, McIntire  

School of Commerce
• Washington University in St. Louis, 

John M. Olin School of Business 

FACULTAD DE DERECHO
• CANADÁ University of Western  

Ontario Faculty of Law
• ESTADOS UNIDOS American  

University Washington College of Law
• Benjamin N. Cardozo School of Law
• Boston College Law School
• Cornell Law School
• Duke University School of Law
• Fordham University,  

Fordham School of Law
• Indiana University,  

Maurer School of Law    
• Tulane University Law School
• University at Buffalo
• University of Minnesota Law School
• University of Pennsylvania  

Law School

AMÉRICA DEL NORTE 

BUSINESS SCHOOL
• CANADÁ École des Hautes Études 

Commerciales de Montréal
• McGill University, Desautels Faculty 

of Management (PIM)
• Queen’s University, Queen’s School  

of Business
• University of British Columbia,  

Sauder School of Business (PIM)
• University of Western Ontario, 

Richard Ivey School of Business  
(PIM / CEMS)

• York University, Schulich School  
of Business (PIM)

• ESTADOS UNIDOS Babson College, 
Babson Park

• Bentley University
• Boston College, Carroll School  

of Management
• Case Western Reserve University, 

Weatherhead School of Management
• Cornell University, Johnson Graduate 

School of Management (PIM)
• Duke University, The Fuqua School  

of Business (PIM)
• Emory University, Roberto C. Goizueta 

Business School (PIM)
• Fordham University, Graduate School 

of Business
• Georgetown University,  

The McDonough School of Business
• Indiana University, Kelley School  

of Business (PIM)
• Loyola University, Joseph A. Butt, S. J. 

College of Business Administration
• New York University, Leonard N.  

Stern School of Business (PIM)
• New York University, Robert F. Wagner 

Graduate School of Public Service
• Northwestern University,  

Kellogg School of Management
• Rensselaer Polytechnic Institute, 

Lally School of Management  
and Technology

• University of California at Berkeley, 
Haas School of Business

• University of California at Los Ange-
les, UCLA, The John E. Anderson Gra-
duate School of Management (PIM)

• University of Chicago, Booth School  
of Business (PIM)

• University of Florida, Warrington 
College of Business Administration

• University of Illinois at Urbana- 
Champaign, College of Commerce 
and Business Administration

Nueva York

São Paulo



42 | MEMORIA RESUMEN

Sídney

Dunedin

Tokio

Pekín

Hong Kong

Bangkok

Singapur

Hyderabad

PARTNERS  
INTERNACIONALES
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OCEANÍA

BUSINESS SCHOOL
• AUSTRALIA 

University of Melbourne,  
Melbourne Business School (PIM)

• University of New South Wales, 
Australian School of Business 
(PIM / CEMS)

• University of Sydney (CEMS)
• NUEVA ZELANDA 

University of Otago,  
School of Business, Dunedin (PIM)

• Indian Institute  
of Management of Calcutta

• Indian School of Business (PIM)
• XLRI School of Business  

and Human Resources
• JAPÓN Hitotsubashi University, 

Graduate School of International 
Corporate Strategy

• International University of Japan, 
Graduate School of International 
Management

• Keio University, Keio Business  
School (CEMS)

• SINGAPUR Nanyang Technological 
University, Nanyang Business  
School (PIM)

• National University of Singapore,  
NUS Business School (PIM / CEMS)

• Singapore Management  
University – SMU

• TAIWÁN National Chengchi  
University, College of Commerce

• Thammasat University,  
Thammasat Business School (PIM)

FACULTAD DE DERECHO
• CHINA The Beijing Center  

for Chinese Studies
• COREA Yonsei Law School
• SINGAPUR Singapore Management 

University, School of Law (THEMIS)

ASIA 

BUSINESS SCHOOL
• CHINA CEIBS-China Europe  

International Business School (PIM)
• Chinese University of Hong-Kong, 

Faculty of Business  
Administration (PIM)

• City University of Hong Kong
• Fudan University, Fudan School  

of Management (PIM)
• Guanghua School of Management, 

Peking University (PIM)
• Hong Kong University of Science  

and Technology, HKUST Business 
School (PIM)

• Shanghai Jiao Tong University,  
Antai College of Economics  
and Management

• Tongji University
• Tsinghua University, School of Econo-

mics and Management (PIM / CEMS)
• COREA KUBS-Korea University  

Business School
• Sogang University
• Yonsei University, Graduate School  

of International Studies
• INDIA IIMA-Indian Institute  

of Management at Ahmedabad (PIM)
• IIMB-Indian Institute  

of Management at Bangalore (PIM)
• IIML-Indian Institute  

of Management at Lucknow 
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PARTICIPANTES EN INTER-
CAMBIOS INTERNACIONALES

Grado en Dirección  
de Empresas – BBA

ALUMNOS OUTGOING  227

ALUMNOS INCOMING 214

Nacionalidades  
de los alumnos incoming 
 
 

Grado en Derecho

ALUMNOS OUTGOING  75

ALUMNOS INCOMING  48

Nacionalidades  
de los alumnos incoming

74 Estados Unidos

50 Unión Europea

40 Asia

26 Canadá

11 América Latina

8 Oceanía

3 Oriente Próximo

2 África

INTERNATIONAL WEEKS 

Semanas académicas inter-
nacionales en el extranjero:  
26 en diferentes programas

POR PROGRAMAS 

 

  
 

 

POR REGIÓN DE DESTINO 

América Latina 1

Oriente Próximo                   1

Asia 6

Unión Europea 6

Estados Unidos  12

 

Máster universitario 
en Abogacía

ALUMNOS OUTGOING  11

Master in Management 
(MSc) 

ALUMNOS OUTGOING  81

CEMS MIM 

ALUMNOS INCOMING  69

Nacionalidades  
de los alumnos incoming

América Latina  1

Estados Unidos   2

Asia  5

Unión Europea  61

MBA

ALUMNOS OUTGOING  66

ALUMNOS INCOMING  72

Nacionalidades  
de los alumnos incoming 

Australia  2

África 3

América Latina  3

Canadá  3

Unión Europea  11

Asia 20 

Estados Unidos   30

9 MSc Programmes in  
Management Sciences

6 Executive Masters

6 EMBA

6 Part-Time MBA

2 PMD

1 AMP

17 Estats Units

1 Amèrica Llatina

25 Unió Europea

2 Pròxim Orient

3 Canadà
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ASOCIACIONES  
INTERNACIONALES 22

AACSB International  
The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
 

AMBA  
The Association of MBAs 
 

BALAS  
Business Association of Latin 
American Studies 
 

CEMS  
The Global Alliance  
in Management Education 
 

CLADEA  
Consejo Latinoamericano  
de Escuelas de Administración  
 
 

CTLS  
Center for Transnational Legal 
Studies  
 

EABIS  
European Academy  
of Business in Society 
 

EBEN  
European Business Ethics Network  
 
 

EDAMBA  
European Doctoral  
Programmes Association  
in Management and  
Business Administration 
 
 
 

EFMD  
European Foundation for  
Management Development 
 
 

ELFA  
European Law Faculties  
Association 
 
 

EMBAC  
Executive MBA Council 
 
 

EUDOKMA  
European Doctoral School on 
Knowledge and Management 
 

GBSN  
Global Business School 
Network  
 

GMAC  
Graduate Management  
Admission Council 
 
 
 
 
 

IAJBS  
International Association  
of Jesuit Business Schools 
 
 

IALS  
International Association  
of Law Schools 
 
 

IBA  
International Bar Association 
 
 

PIM  
Partnership in International 
Management 
 

SEKN  
Social Enterprise Knowledge 
Network  
 
 

THEMIS  
The Joint Certificate in Interna-
tional and Business Law 
 

UNICON  
International University 
Consortium for Executive 
Education
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INTERNATIONAL  
ADVISORY BOARD 

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

Innovación 
Para promover la innovación 
en los planes de estudios y 
en la actividad investigadora, 
desde una perspectiva inter-
nacional.

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

Joaquin Duato 
Presidente mundial  
de Johnson & Johnson  
Pharmaceuticals Group  
(Estados Unidos) 
  
Javier Ferran 
Partner de Lion Capital  
(Reino Unido) y ex CEO de 
Bacardí (Estados Unidos)

Enrique V. Iglesias 
Secretario general de  
la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) 
(Uruguay)

Michael C. Jensen 
Profesor emérito de Adminis-
tración de Empresas  
de la Harvard Business School 
(Estados Unidos) 
 
Christine Lagarde (excedencia) 
Directora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) (Francia) 

Impacto 
Para dar respuesta a su  
objetivo fundacional e incidir 
en el futuro desarrollo global 
de la formación y de la inves-
tigación.

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

Hans-Paul Buerkner 
Presidente de The Boston  
Consulting Group (Alemania)

Sue Cox 
Decana de la Lancaster  
University Management 
School (Reino Unido) 
 
George Daly 
Profesor de la McDonough 
School of Business de la George-
town University (Estados Unidos) 

Miembros del International Advisory Board
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Herman Uscategui 
Director de Desarrollo de 
Negocios Internacionales de 
Starbucks Coffee Company 
(Estados Unidos)

En representación de ESADE: 
Eugenia Bieto 
Directora general

Alfons Sauquet 
Decano de ESADE Business 
School

Carlo M. Gallucci 
Vicerrector de Relaciones  
Internacionales y Estudiantes 
de la Universidad Ramon Llull

Marja Makarow 
Vicepresidenta del Patronato 
de la Aalto University  
(Finlandia)

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

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

Mark S. Pu 
Presidente de IEA Holdings 
(China)

Bernard Ramanantsoa 
Decano de HEC Paris (Francia) 

Maria Reig 
Presidenta de Reig Capital 
Group (Andorra)

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

Javier Solana 
Presidente del Center  
for Global Economy & Geopoli-
tics (ESADEgeo) (España)

INICIATIVA REGIONAL  
INTEGRADA

El curso pasado, se impulsó la 
Integrated Regional Initiative 
(IRI), una iniciativa de la Busi-
ness School cuyos principales 
objetivos son proporcionar 
conocimientos regionales a la 
institución y coordinar diferentes 
actividades al respecto, identifi-
cando sinergias y proponiendo 
opciones e iniciativas estratégi-
cas. La IRI opera en dos áreas 
principales: Oriente Medio y Asia 
Oriental. Cada área está dirigida 
por un responsable, que trabaja 
en comité junto con las perso-
nas que coordinan e impulsan  
la actividad internacional de 
ESADE en las diferentes regio-
nes del mundo.

La IRI también promueve  
la comunicación transversal 
entre las unidades académicas,  
las unidades corporativas (Ad-
misiones, Servicio de Carreras 
Profesionales, Servicios  
Académicos, Comunicación  
y Marketing) y la Asociación  
de Antiguos Alumnos.
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ESADE-Georgetown Sessions
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Número de actos

• La presencia global  
de la red de alumni 

• El apoyo a los emprendedores 

• El desarrollo de la carrera 
profesional 

• El estímulo a la solidaridad

dos con entidades y campa-
ñas dirigidas a los alumni.
Por otro lado, cabe destacar 
que ESADE Alumni continúa 
en su línea de crecimiento: en 
número de socios, en activida-
des y en participantes.

Se han reforzado los servicios 
ofrecidos, especialmente  
en los siguientes ámbitos:

7. ESADE ALUMNI
LA MISIÓN DE ESADE ALUMNI ES APORTAR 
VALOR A LOS ANTIGUOS ALUMNOS ASOCIADOS, 
A ESADE Y A LA SOCIEDAD MEDIANTE ACTIVIDADES 
Y SERVICIOS DESTINADOS A AYUDARLES 
EN SU DESARROLLO PROFESIONAL Y HUMANO. 

ESADE ALUMNI

Durante el curso 2012-2013, 
ESADE Alumni ha reforzado  
su apoyo a ESADE. Además 
de su aportación anual como 
socio de honor del Programa 
de Relaciones Corporativas, 
ESADE Alumni contribuye a  
la difusión del proyecto de  
fundraising, mediante acuer-

ESADE ALUMNI EN CIFRAS

Número de socios Número de asistentes

17.180 (2011-2012)

17.656 (2012-2013)

825 (2011-2012)

911 (2012-2013)

40.224 (2011-2012)

42.543 (2012-2013)
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LA RED DE ESADE ALUMNI 

Antiguos  
alumnos  50.000

Socios  17.656

Chapters internacionales  32 

• Alemania  
• Andorra  
• Argentina  
• Benelux  
• Brasil  
• California  
• Canadá  
• Chicago  
• Chile  
• Colombia  
• Costa Rica  
• Dubái  
• Ecuador  
• Francia  
• Greater China  
• India  
• Israel  
• Italia  
• Japón  
• México  

• Miami  
• New York  
• Perú  
• Portugal  
• Singapur  
• Suecia  
• Suiza  
• Taiwán  
• Turquía  
• UK  
• Venezuela  
• Washington

Clubes territoriales  12

• Andalucía Occidental  
(Sevilla) 

• Andalucía Oriental  
 (Granada) 

• Aragón  
• Asturias  
• Baleares  
• Canarias  
• Comunidad Valenciana  
• Galicia  
• Girona  
• Lleida  
• País Vasco  
• Tarragona

Clubes funcionales  
y sectoriales  20

• Automoción 
• BIT 
• Deporte y Gestión 
• Derecho
• Dirección de Personas  

y Organización
• Dirección Pública 
• Empresa Familiar
• Energía y Medio Ambiente
• Espai Jaume Vicens Vives
• Finanzas 
• Gestión Turística 
• Global Business 
• Industrias Culturales 
• Inmobiliario 
• Innovación 
• Marketing
• Negocios y Responsabilidad 

Social
• Operaciones 
• Salud y Farma 
• Seguros 
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ALUMNI  
ENTREPRENEURSHIP

El objetivo es dinamizar la 
actividad emprendedora en  
el conjunto de la sociedad, 
canalizando la oferta y la 
demanda entre el colectivo 
emprendedor e inversor,  
y facilitando el contacto  
y el matching entre ellos.

Se apoya al emprendedor,  
a través de un programa  
que combina actividades  
y servicios para el desarrollo 
de su proyecto (business plan, 
financiación, orientación…),  
y al inversor privado, a través 
de la red de inversores priva-
dos ESADE BAN, facilitándole 
proyectos emprendedores 
donde invertir. 

Servicios 

• Servicio de Orientación  
al Emprendedor 

• Servicio de Asesoramiento 
Jurídico (novedad)

• Programa de Mentoring  
para Emprendedores 

• Aceleradora Grow in  
Barcelona: una iniciativa  
de aceleración de proyectos 
liderada por ESADE Alumni, 
Nauta Capital y Barcelona 
Activa

• ESADE BAN 

ESADE BAN 

Financiación en  3,4 M€ 
proyectos emprendedores  

Proyectos   23 
emprendedores que han   
obtenido financiación  

Business angels  126 
miembros de ESADE BAN  

Proyectos atendidos  350 
por la red  

Foros en Barcelona  12 
(5 de carácter general,  
1 de cleantech,  
1 de healthcare,  
1 de seed capital, 4 de TIC)

Foros en Madrid  3

Actividades

La relación de actividades  
que organiza Alumni Entrepre-
neurship es muy amplia  
y busca siempre que empren-
dedores e inversores puedan 
intercambiar experiencias  
y conocimientos:

WORKSHOPS: talleres prác-
ticos orientados a empren-
dedores, con el objetivo de 
optimizar sus ideas de negocio 
y ponerlas en práctica. 

LAST THURSDAYS: reuniones 
mensuales de networking 
informal, coorganizadas con 
el ESADE Entrepreneurship 
Institute.

FOROS DE INVERSIÓN  
ESADE BAN: se organizan en 
Barcelona y Madrid, e incluyen 
formación para inversores a 
cargo de profesores de ESADE,  

así como la presentación  
de proyectos emprendedores 
que buscan financiación. 

ALUMNI  
ENTREPRENEURSHIP DAY:  
día dedicado a emprendedo-
res, inversores, estudiantes y, 
en general, a todo el ecosiste-
ma emprendedor, del cual se 
ha realizado la primera edición 
a la que han asistido más de 
500 personas. Una jornada 
completa de mesas redondas, 
conferencias, debates y  
actividades de networking,  
durante la cual se ha otorgado 
el Premio ESADE BAN a la  
Mejor Start-Up a Enrique Irazo-
qui, fundador de Visualnet. 
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SERVICIO DE CARRERAS 
PROFESIONALES

Se ofrecen a los antiguos 
alumnos diversas actividades 
y servicios necesarios para 
orientar y gestionar mejor su 
carrera profesional.

A través del ESADE Career 
Portal, las empresas pueden 
publicar sus propias ofertas  
y seleccionar entre los perfiles 
profesionales más altamente 
cualificados de nuestra base 
de datos. 

Por su parte, los antiguos 
alumnos pueden gestionar sus 
CV y sus candidaturas con el 
fin de ser localizados por los 
recruiters o hallar las ofertas 
laborales más acordes a su 
perfil, tanto a escala nacional 
como internacional. 

Servicios

Con el objetivo de asesorarle 
y acompañarle a lo largo de su 
trayectoria profesional, se ofre-
ce al antiguo alumno socio: 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
Entrevistas personalizadas, 
realizadas por profesionales 
expertos en selección  
y conocedores del mercado 
laboral. Pueden realizarse  
también online.

ORIENTACIÓN JURÍDICO- 
LABORAL. Asesoramiento 
legal en el ámbito laboral 
sobre situaciones o conflictos 
profesionales. 

MENTORING. Los antiguos 
alumnos tienen la posibilidad 
de ofrecer o recibir informa-
ción y conocimientos que les 
pueden ser de utilidad para 
el desarrollo de la carrera 
profesional. 

ACOMPAÑAMIENTO. Dirigido 
a profesionales que están en 
proceso de transición profesio-
nal. Se ofrece también online. 

Actividades de actualización 

Conferencias, seminarios y ta-
lleres prácticos de orientación 
y formación para el desarrollo 
de la carrera profesional. 

A lo largo del curso, se han 
realizado por vez primera 
sesiones de coffee drop-in 
en Madrid, como ya se venían 
realizando en Barcelona. 
Son un espacio donde poder 
intercambiar experiencias de 
buenas prácticas, compartir 
estrategias y reflexionar sobre 
el enfoque a seguir a la hora 
de buscar empleo. 

También se han organizado 
webinars, seminarios  
y conferencias online para 
los antiguos alumnos que no 
pueden asistir físicamente  
a las actividades realizadas  
en los campus de Madrid  
y Barcelona. 

Datos de las actividades 

Asistentes  6.029

Sesiones  129

Suscripciones para    
recibir información sobre  
los actos realizados  951 
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ALUMNI SOLIDARIO

El proyecto tiene como objeti-
vo sensibilizar a los antiguos 
alumnos y a la comunidad de 
ESADE en general sobre dife-
rentes problemáticas sociales. 
Antiguos alumnos y profesores 
de ESADE realizan trabajos 
de consultoría pro bono para 
entidades sin ánimo de lucro.

Voluntarios  304

Entidades del tercer   
sector atendidas 37

Entidades de La Marató   
de TV3 atendidas 39

Horas de consultoría  10.000

Cine-fórums  9

Servicios

· Consultoría de gestión
· Consultoría de derecho
· Asesorías puntuales

· Proyectos de “base de la pirá-
mide” (mercados inclusivos,  
en México y Nicaragua)

· Coaching para antiguos 
alumnos en situación de 
desempleo

· Participación de antiguos 
alumnos como mentores  
de los proyectos Momentum

· Colaboración con la Fundació 
La Marató de TV3

Actividades

CINE-FÓRUM 
Ciclo de cine comprometido 
como herramienta de reflexión 
y de debate social.

FORO DE PATRONOS  
Y PATRONATOS 
Punto de encuentro entre 
entidades que buscan renovar 
y/o ampliar sus patronatos  
y antiguos alumnos interesa-
dos en convertirse en patro-
nos de ONG.

BALANCE 2005-2013

8 años de proyecto

927antiguos alumnos  
voluntarios han trabajado  
en proyectos de consultoría 

+3.000 personas 
han asistido a las actividades 
de Alumni Solidario

+40.000 horas 
de consultoría realizadas por 
antiguos alumnos y profesores 
de forma altruista (pro bono)

4M  de valoración 

+140 organizaciones  
del tercer sector se han  
beneficiado de los servicios 
de Alumni Solidario
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EVENTOS DESTACADOS

Matins ESADE  
y Desayunos ESADE

Sesiones en que profesionales 
relevantes del mundo empre-
sarial y el ámbito académico 
explican sus experiencias 
profesionales y personales.

DESAYUNOS ESADE (MADRID)

Número de asistentes  668

Número de sesiones 9

MATINS ESADE (BARCELONA)

Número de asistentes  1.903

Número de sesiones  15

Programa de continuidad

Para que los alumni estén 
siempre al día, profesores de 
ESADE expertos en diferentes 
ámbitos imparten clases 
magistrales sobre temas de 
actualidad, a escala nacional 
e internacional. 

Número de asistentes 4.026

Número de sesiones 38

Número de  3.021 
suscriptores  
(reciben información  
posterior al acto)

Ciclos, foros y conferencias

Mediante los ciclos, foros  
y conferencias, diversos ex-
pertos debaten y aportan sus 
experiencias sobre temas de 
actualidad. Cabe destacar el 
ciclo “La Internacionalización 
de la Empresa” y el foro  
“Mujer y Liderazgo”.

Número de asistentes 2.442

Número de sesiones 28

ESADE Alumni Evenings

Profesores, empresarios  
y directivos de empresas  
de relevancia internacional 
comparten sus experiencias  
y dictan lecciones magistrales 
en inglés.

Número de asistentes 318

Número de sesiones 6

VI Jornada Anual ESADE 
Alumni en Madrid

Cerca de 1.000 antiguos alum-
nos, profesores y amigos de 
ESADE asistieron a la jornada, 
que tuvo como lema “Innova-
ción e iniciativa emprendedo-
ra: los motores del cambio”. 
Fueron sus protagonistas  
Luis de Guindos, ministro de 
Economía y Competitividad  
del Gobierno de España;  
José María Álvarez-Pallete, 
consejero delegado de Telefó-
nica; Lucas Carné, cofundador 
y director ejecutivo de Privalia; 

Miguel Silva, cofundador y 
vicepresidente de Blusens,  
y Javier Santiso, profesor  
del Departamento de Econo-
mía de ESADE y director de  
ESADEgeo.

XVIII Jornada Anual ESADE 
Alumni en Barcelona

El Palau de Congressos de 
Barcelona acogió el acto  
más emblemático de ESADE 
Alumni, con 1.700 asistentes. 
Bajo el lema “América Latina 
2.0: el auge de las multila-
tinas”, intervinieron como 
ponentes Javier Santiso, pro-
fesor de Economía de ESADE y 
vicepresidente de ESADEgeo, 
y Antoni Brufau, presidente 
ejecutivo de Repsol, quien 
recibió el Premio ESADE 2013 
por su trayectoria de gestión.

También organizaron su 
respectiva jornada anual los 
clubes territoriales siguientes:   
Andalucía, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Comu- 
nidad Valenciana, Girona  
y Lleida. 
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Jornada Anual de ESADE Alumni en Madrid
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Plantilla por género

Hombres 266

Mujeres 363  

Plantilla por tipo de contrato 

Contrato indefinido  555

Contrato temporal  74

Plantilla por edad

De 20 a 30 34

De 31 a 40 211

De 41 a 50 185

De 51 a 60 139

Más de 60  60

Plantilla por campus

Barcelona-Sant Cugat  94,2 %

Madrid 5,6 %

Internacional 0,2 %

Procedencia internacional  
de la plantilla

Número de personas 57 
(15,66 % de la plantilla)

Nacionalidades 26

Personas que han  
realizado formación

En desarrollo profesional 225

En idiomas 87

8. PERSONAS,  
ESTRUCTURA Y RECURSOS
LA CULTURA DE ESADE ESTÁ ORIENTADA  
AL APRENDIZAJE, AL CONOCIMIENTO Y A LA INNOVACIÓN,  
Y SE FUNDAMENTA EN LA RESPONSABILIDAD,  
EL COMPROMISO Y EL RECONOCIMIENTO MUTUO.

PLANTILLA DE ESADE  
2012-2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

364 
personas 
de administración  
y servicios 

265 
profesores

629
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CAMPUS (M2 DE SUPERFICIE) 

CAMPUS BARCELONA- 
PEDRALBES 

Edificio 1 9.859 m2

Edificio 2 7.560 m2

Edificio 3 15.236 m2

CAMPUS BARCELONA-SANT 
CUGAT 

Edificio  
académico 15.461 m2

Espacio MBA 2.677 m2

EGarage 232 m2

Residencia Roberto  
de Nobili 5.886 m2

ESADECREAPOLIS 17.520 m2

CAMPUS MADRID 2.679 m2

DIRECTORES DE DEPARTA-
MENTOS ACADÉMICOS

Departamentos  
de Management

Àngel Castiñeira,  
Departamento de Ciencias 
Sociales 

Carmen Ansotegui,  
Departamento de Control  
y Dirección Financiera 

Manuel Alfaro, Departamento 
de Dirección de Marketing 

Miguel Ángel Heras,  
Departamento de Dirección  
de Operaciones e Innovación 

Conxita Folguera,  
Departamento de Dirección  
de Personas y Organización 

Joan Rodón, Departamento  
de Dirección de Sistemas  
de Información 

Fernando Ballabriga,  
Departamento de Economía 

Xavier Gimbert,  
Departamento de Dirección 
General y Estrategia

Departamento de Métodos 
Cuantitativos (supresión el 19 
de marzo de 2013)

Departamentos de Derecho

Sergio Llebaría, Departamento 
de Derecho Privado 

Marc García, Departamento 
de Derecho Público 
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NUEVAS INCORPORACIONES 
DE PROFESORADO

José María de Areilza Carvajal, 
Departamento de Derecho 
Público (Madrid) 

Luca Del Viva,  
Departamento de Control  
y Dirección Financiera

Antonio Delgado Planas, 
Departamento de Derecho 
Privado

Isabel Moll Mendoza,  
Departamento de Dirección  
de Marketing

Jaume Villanueva Aguilà, 
Departamento de Dirección 
General y Estrategia

Profesores visitantes

Ruth Aguilera Vaqués,  
Departamento de Dirección 
General y Estrategia

Jaime Bonache Pérez,  
Departamento de Dirección  
de Personas y Organización

Richard Boyatzis,  
Departamento de Dirección  
de Personas y Organización

Agustín Calvet Mulleras,  
Departamento de Control  
y Dirección Financiera

John Dencker, Departamento 
de Dirección de Personas  
y Organización

Robert Emmerling,  
Departamento de Dirección  
de Personas y Organización

Mónica Franco Santos,  
Departamento de Dirección  
de Operaciones e Innovación

Francisco Guzmán Garza,  
Departamento de Dirección  
de Marketing

Alan S. Harrison,  
Departamento de Dirección  
de Operaciones e Innovación

Eero Kasanen, Departamento 
de Control y Dirección  
Financiera

James J. McGonigle,  
Departamento de Dirección 
General y Estrategia

Kenneth Paul Morse,  
Departamento de Dirección  
de Operaciones e Innovación

Michele Quintano,  
Departamento de Dirección  
de Marketing

Mario Raich, Departamento  
de Dirección de Personas  
y Organización

John-Christopher Spender, 
Departamento de Dirección  
de Personas y Organización

Mike Sweeney, Departamento 
de Dirección de Operaciones  
e Innovación

Wim Vanhaverbeke,  
Departamento de Dirección  
de Sistemas de Información
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Enric Bartlett 
Decano de la Facultad  
de Derecho

Francisco Longo  
Secretario general 

Enrique López Viguria 
Secretario institucional

Ramon Aspa 
Subdirector general  
corporativo

Manel Peiró 
Vicedecano académico

Xari Rovira 
Vicedecana de Programas  
y Innovación 

Teresa Duplá 
Vicedecana de la Facultad  
de Derecho

Alfred Vernis 
Director ejecutivo de  
Programas Universitarios

Glòria Batllori 
Directora ejecutiva  
de Programas MBA

Jaume Hugas 
Director ejecutivo  
de Executive Education

Jonathan Wareham 
Vicedecano de Investigación 
de la Business School

Conny Hübner 
Directora ejecutiva  
del Executive Language 
Center  

Josep Bisbe 
Presidente del Claustro  
de Profesorado

DIRECCIÓN

Patronato

El Patronato es el órgano  
de gobierno y representación  
de la Fundación ESADE,  
entidad jurídica titular de  
los centros de ESADE.  
Sus estatutos consolidan  
y refuerzan la estructura jurídi-
ca de una institución concebida 
y fundamentada, desde sus 
orígenes, sobre la base de una 
colaboración paritaria entre 
la Compañía de Jesús y la 
sociedad civil. Por ello, la com-
posición de su Patronato  
es también paritaria, y 
corresponde al provincial de 
la Compañía de Jesús el nom-
bramiento de la mitad de sus 
miembros.  
La otra mitad, representantes 
de la sociedad civil, es desig-
nada por cooptación de sus 
miembros entre personas 
destacadas por su reputación 
en los ámbitos empresarial, 
jurídico, universitario o cultural, 
después de escuchar la opinión 
no vinculante de la Asamblea 
de Miembros de la Fundación.

PRESIDENTE
Pedro Fontana García  
(hasta junio)

Manuel Raventós Negra  
(desde julio)

VICEPRESIDENTE
Josep Oriol Tuñí Vancells SJ

SECRETARIO
Josep E. Milà Mallafré SJ

MIEMBROS
Juan Arena de la Mora (desde 
julio), Artur Carulla Font, 
Germán Castejón Fernández, 
Sol Daurella Comadrán, Raúl 
Díaz-Varela (desde julio), Jesús 
M. Eguiluz Ortúzar SJ (hasta 
junio), Patricia Estany Puig 
(desde julio), Francisco J. Gis-
mondi SJ (desde julio), Jaume 
Guardiola Romojaro, Juan 
José Lopez Burniol, Pedro 
Navarro Martínez, Juan Maria 
Nin Génova, Jaime Oraá Oraá 
SJ (desde julio), Xavier Pérez 
Farguell, Llorenç Puig Puig SJ, 
Mario Rotllant Solà

Comité Ejecutivo 

La Dirección General garantiza 
la unidad de ESADE como 
institución universitaria, asu-
miendo la alta dirección de la 
misma, en todos sus ámbitos 
y en relación con todos sus 
centros, en las cuestiones 
acadé micas, económico-admi-
nistrativas y de personal, así 
como la comunicación orgáni-
ca entre ESADE y el Patronato.

El Comité Ejecutivo es el 
órgano de asistencia a la Di-
rección General en la gestión 
y en todo lo que requiera la 
coor dinación de los distintos 
ámbitos de ESADE.

Eugenia Bieto 
Directora general

Alfons Sauquet 
Decano de la Business School 
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El profesor Eduard Bonet durante el homenaje que se le rindió en ESADEFORUM
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 
DEL CURSO 2012-2013

Ingresos 2012-2013

INGRESOS TOTALES  
DE LAS UNIDADES 74 M€ 

Facultad de Derecho 9 M€ 

Business School 62 M€ 

Executive  
Language Center 3 M€ 

Balance del activo

ACTIVO NO CORRIENTE  92 M€ 

Inmovilizado  75 M€ 

Inversiones  
en empresas del grupo  
y asociaciones  10 M€ 

Inmovilizado financiero  7 M€  
 
ACTIVO CORRIENTE  26 M€ 

Deudores  5 M€ 

Inversiones financieras  
temporales  9 M€ 

Tesorería  12 M€ 

TOTAL ACTIVO  118 M€ 

 

Balance del pasivo

PATRIMONIO NETO  47 M€ 

Fondo fundacional  
+ reservas 47 M€ 

Resultado del ejercicio -7 M€ 

Subvenciones  
y donaciones 7 M€  
 
PASIVO NO CORRIENTE  26 M€ 

Acreedores  
a largo plazo  26 M€  
 
PASIVO CORRIENTE  45 M€ 

Cobros e ingresos  
anticipados  35 M€ 

Otras deudas 10 M€ 

TOTAL PASIVO 118 M€

Cuenta de resultados

TOTAL DE INGRESOS 74 M€ 

Gastos de personal -47 M€ 

Gastos generales  -27 M€ 

Amortizaciones  -6 M€ 

Resultado  
de explotación -6 M€ 

Resultado financiero -1 M€ 

Resultado final -7 M€ 

 
La Fundación ESADE cierra 
el curso 2012-2013 con 
pérdidas. El inestable entorno 
macroeconómico durante 
2012, que puso en cuestión 
la credibilidad de la economía 
española (rescate financiero, 
prima de riesgo, caída de la 
bolsa), provocó una rápida 
contracción de la demanda 
local, muy superior a la pre-
vista en el presupuesto. Para 
revertir la situación, se han 
adoptado diversas decisiones: 
una mayor internacionaliza-
ción e innovación del portfolio, 
el cierre de la actividad 
deficitaria del Executive Lan-
guage Center y la consiguiente 
tramitación de un expediente 
de regulación de empleo.

9 M€ 
Facultad de Derecho 

62 M€ 
Business School 

28 M€  
Executive Education  

21 M€  
Programas Universitarios 

9 M€  
Programa Full-Time MBA  

4 M€  
Vicedecanato de Investigación  
y Conocimiento

3 M€ 
Executive  
Language Center

74 M
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Gestión académica

Matrículas 4.439

Títulos y diplomas  
emitidos 2.400

Certificados 7.600

Programas gestionados  
por Secretaría Académica 61

Asignaturas 1.367

Exámenes 1.088

Aulas (incluidas  
las del edificio 2) 100

Comunicación interna

Es voluntad de ESADE infor-
mar y atender a su plantilla 
con el objetivo de mejorar 
la organización del trabajo y 
crear un buen clima laboral.  
Para ello, se han establecido 
diversos canales y procesos 
de comunicación interna, que 
están en revisión continua.  
Se han organizado reuniones 
participativas con la directora 
general, con miembros del 
equipo directivo, con profe-
sores y con algunos cargos 
estratégicos de la estructura 
organizativa. Además, canales 
como la intranet, los comu-
nicados, las pantallas y las 
redes sociales sirven a diario 
para trasladar informaciones 
de interés que permiten cono-
cer de cerca el día a día de la 
institución.

RECURSOS

Tecnología e innovación

Webs  
de profesorado 1.900

Núm. de ordenadores 1.400

Número de usuarios  
de los sistemas  46.867

Incidencias resueltas 6.297

Principales servicios  
de nueva implantación

• Puesta en marcha de  
la Secretaría Virtual

• Nueva intranet para  
los alumnos

• Implantación de la nueva  
plataforma Libro Electrónico

• Digitalización de todos los 
expedientes académicos 
1959-1982

• Implantación de la firma  
electrónica en las actas  
de examen

Biblioteca Digital

Documentos electró- 
nicos consultados 174.890

Libros consultados  
o prestados 14.088

Libros ingresados  1.800

Publicaciones en  
formato electrónico 21.000

Suscripción  
y acceso a revistas

• Impresas 453
• Electrónicas 14.500

ESADE Training

Plan de formación del Área  
de Gestión del Talento  
del Servicio de Recursos 
Humanos para los colectivos 
profesionales de ESADE, con  
el objetivo de potenciar sus 
conocimientos, competencias  
y habilidades. 

HORAS TOTALES DE  
FORMACIÓN DEL PAS 5.196

Promedio de horas  
por curso y persona 12

Asistentes a las acciones 
formativas 273

HORAS DE FORMACIÓN  
POR GÉNERO

Mujeres  4.157 

Hombres  1.039

Diálogos con la Dirección

Se ha consolidado este espa-
cio en distintas convocatorias 
con diferentes servicios y 
departamentos, con el fin 
de favorecer el diálogo sobre 
temas de interés (sector, 
negocio, líneas estratégicas, 
proyectos, etc.). 

Participantes 88
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Tasas de absentismo

Barcelona 4,19 %
Madrid 2,28 %

Hombres 1,32 %
Mujeres  5,87 %

No ha habido ninguna víctima 
mortal por accidente laboral 
durante el curso 2012-2013.

Servicio Lingüístico

TRADUCCIONES  
Y CORRECCIONES

Palabras  
corregidas  2.821.905

Palabras  
traducidas  3.346.848

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Coordinación de los cursos 
de acreditación del nivel de 
suficiencia dirigidos al personal 
docente e investigador (PDI). 

Evaluación de diversos proyec-
tos lingüísticos y determinación 
de la mejor manera de proceder 
para llevarlos a cabo. Asesora-
miento en numerosos estudios 
e informes.

Política de compras

Durante el curso 2012-2013, 
se ha implementado la nueva 
política de compras, en la cual 
se han incorporado cláusulas 
específicas sobre RSE y referen-
cias a los Principios del Pacto 
Mundial. Además de la defini-
ción de un nuevo modelo de 
gestión, se incluyen las políticas 
de proveedores, de aprovisio-
namiento, de contratación y de 
gestión de costes.

Plan de acogida

Las personas que se incorpo-
ran a ESADE participan en un 
plan de acogida que posibilita 
el encuentro con diferentes 
directivos, equipos y servicios 
de la institución, a fin de agi-
lizar y facilitar su proceso de 
adaptación y socialización.

Beneficios sociales

ESADE ofrece diferentes bene-
ficios sociales a los integran-
tes de su plantilla, entre otros: 
reducción del importe de la 
matrícula a los familiares, 
plan de pensiones, formación, 
seguro de vida colectivo, 
programa E-Flex, transporte 
intercampus, revisión médica, 
oferta deportiva, etc.  
Los miembros del PAS se be-
nefician también de un tique 
de restaurante subvenciona-
do. Las personas con contra-
tos temporales o con jornada 
reducida también disfrutan 
de estos beneficios sociales, 
con la excepción del plan de 
pensiones, para el cual se  
requiere una antigüedad 
mínima de dos años. ESADE 
aporta al plan de pensiones  
el 2,5% de los sueldos anuales 
brutos fijos de los partícipes  
y, con carácter adicional,  
y en función de los beneficios, 
hasta un 1,5 % más.

Convenio colectivo  
y Comité de Empresa

El 100% de los trabajadores 
de la empresa están cubiertos 
por el convenio colectivo y 
representados por el Comité 
de Empresa, que mantiene 
una reunión semanal con 
la Dirección de Recursos 
Humanos para tratar temas 
que afectan a la plantilla, y 
una reunión semestral con la 
Dirección General. Asimismo, 
existe un Comité de Seguridad 
y Salud Laboral, formado por 
seis personas y el delegado  
de prevención externo.  
Los seis miembros son desig-
nados, a partes iguales, por  
la Dirección y por el Comité  
de Empresa.

Conciliación

En ESADE, se atienden 
diversas situaciones en que 
son necesarias medidas de 
conciliación que permiten dar 
respuesta a las necesidades 
particulares de algunas 
personas y seguir prestando 
un servicio adecuado en las 
unidades y departamentos. 

La tasa de retorno al puesto 
de trabajo tras la baja por 
maternidad o paternidad  
es del 100 %.
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Sesión del EMBA
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9. RELACIÓN  
CON ORGANIZACIONES
Y EMPRESAS
APOYAR EL PROYECTO FORMATIVO DE ESADE SIGNIFICA  
CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE UN FUTURO MEJOR. 

APOYO PRIVADO  
A LA FUNDACIÓN ESADE

Durante el curso 2012-2013, 
las aportaciones privadas a  
la Fundación ESADE han sido 
de 3,8 millones de euros.  
Alcanzar esta cifra es una 
muestra evidente de que  
numerosas empresas y perso-
nas confían en el proyecto  
formativo de ESADE.  
Los fondos obtenidos se  
han destinado a los tres  
pilares fundamentales  
que sustentan la institución:  
la investigación, el profeso-
rado y la atracción del mejor 
talento.

Durante este curso, ESADE  
ha impulsado, conjuntamente 
con ESADE Alumni, la campa-
ña de captación de fondos  
The ESADE Challenge for Ta-
lent, con el objetivo de lograr, 
en un plazo de cuatro años,  

1 millón de euros adicional 
para becas, mediante la parti-
cipación de antiguos alumnos, 
alumnos, empresas y orga-
nizaciones comprometidas 
con el talento. La palanca de 
lanzamiento de esta campaña 
ha sido la iniciativa 1.000 x 
1.000 ESADE que, al cierre 
del curso, contaba ya con más 
de 100 donantes que realizan 
aportaciones relevantes al 
Programa de Becas.

Investigación  
y excelencia docente

El emprendimiento, la innova-
ción, la globalización y la res-
ponsabilidad social son áreas 
estratégicas para ESADE, en 
las cuales se está trabajando 
para generar conocimiento  
relevante. Gracias a los fon-
dos destinados a este fin, las 
19 unidades de investigación 

de ESADE han podido realizar 
estudios en temas claves 
vinculados a estas áreas 
estratégicas.

Programa de Becas

Se está dando un gran  
impulso al Programa de 
Becas a fin de que la falta de 
recursos económicos no sea 
un impedimento para que  
jóvenes con talento puedan 
estudiar en ESADE. En el 
curso 2012-2013, se ha 
incrementado la dotación del 
Programa de Becas, gracias 
al apoyo de empresas,  
antiguos alumnos y alumnos 
mediante la participación 
en la campaña The ESADE 
Challenge for Talent. 
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Endowment

Durante el curso 2012-2013, 
el fondo de endowment  
de ESADE ha crecido hasta 
alcanzar los 6,2 millones de 
euros. Los intereses genera-
dos se han destinado a los 
diferentes proyectos estratégi-
cos de ESADE.

APLICACIÓN DE  
LAS APORTACIONES  
PRIVADAS 
 
Becas*  953.566 €

Investigación  2.442.157 € 

Endowment  423.437 €

Total 3.819.160 €   
 
*464.070 € procedentes  
de la campaña The ESADE 
Challenge for Talent 
 
 
 
EMPRESAS Y FUNDACIONES 
QUE HAN CONTRIBUIDO  
A LA FINALIDAD FUNDACIO-
NAL Y A PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN 

 SOCIOS DE HONOR
• Agrolimen
• BBVA
• ESADE Alumni
• Fundación de PwC
• Fundación Ramón Areces
• Fundación Repsol
• Graduate Management  

Admission Council
• Obra Social “la Caixa”
• Santander
• Werfen Group

SOCIOS

• Abertis
• ACRA
• Banco Sabadell
• CGI
• Fundació Lluís Carulla
• Fundación Cultural Banesto 
• Gas Natural Fenosa
• ICEX/Invest in Spain
• IcoB
• UCH

PROMOTORES

• ACC1Ó 
• CaixaBank 
• Deloitte 
• Elecnor 
• Ernst&Young 
• Everis 
• Fujitsu 
• Fundación Alimentum 
• IBM 
• KPMG 
• Nestlé España  
• Puig 
• Zurich España

OTROS COLABORADORES

• 3M España
• Ajuntament de Barcelona
• Ajuntament de Sant Cugat  

del Vallès
• Centre d’Estudis Jordi Pujol
• Departamento de Empresa  

y Empleo
• Departamento de Territorio  

y Sostenibilidad
• Diputación de Barcelona
• DKV
• FCRi
• Fundació Barcelona Cultura
• Fundación Príncipe de Girona
• Fundación ONCE
• IECISA
• Indra
• Manpower
• Medtronic
• MicroBank
• Novartis Farmacéutica
• Port de Barcelona
• Siemens
• Suara
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EMPRESAS Y FUNDACIONES 
QUE HAN CONTRIBUIDO  
AL PROGRAMA DE BECAS

PROMOTORES

• Fundació Banc Sabadell 
• Fundación Caja de Ingenieros 
• Fundación Jesús Serra /  

Grupo Catalana Occidente 
• Reig Patrimonia

COLABORADORES
• Anudal
• Apax Foundation
• Deutsche Bank
• JP Morgan
• Lucta 
• Mercer
• Metalogenia
• RESA
• RWE Innogy Aersa
• Despachos del Consejo  

Profesional de la Facultad  
de Derecho

CEMS CORPORATE PARTNER

• Google

ASAMBLEA DE PATRONOS

La Asamblea de Miembros  
de Fundación ESADE  
(Asamblea de Patronos)  
está integrada por un conjunto 
de personas y organizaciones, 
cuya función es informar y 
aconsejar al Patronato -órgano 
de gobierno de la Fundación- 
sobre los requerimientos, las 
necesidades, la orientación 
y la evolución de la sociedad 
civil, para que pueda llevar a 
cabo mejor su cometido.

Además de su rol asesor,  
la Asamblea de Patronos  
constituye el foro empresarial 
más importante vinculado  
a la Fundación, en el que 
están representadas un  
gran número de organizacio-
nes de ámbito nacional  
e internacional que colaboran 
a nivel institucional con la 
Fundación ESADE a través  
de aportaciones económicas 

para promover proyectos 
estratégicos de ESADE,  
principalmente en el ámbito 
de la investigación y la atrac-
ción de talento.  
 
Durante el curso 2012-1013, 
la Asamblea estaba formada 
por los siguientes miembros:

PERSONAS FÍSICAS

• Brugera Clavero, Juan José 
• Castejón Fernández, Germán 
• Espiau Espiau, Manuel 
• Fábregas Vidal, Pere-A. 
• Gallardo Ballart, Jorge 
• Guarner Muñoz, Francisco 
• Iglesias Sitjes, Jaume 
• Khalo Glykidis, Esteban 
• Magriñà Veciana, Lluís 
• Pérez Farguell, Xavier 
• Soler Pujol, Joan Manuel 
• Trias Sagnier, Miguel 
• Vidal Arderiu, Ignasi M. 

Josep Piqué en su intervención en la Asamblea de Patronos de la Fundación ESADE
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PERSONAS JURÍDICAS

• Abertis 
• Accenture 
• Agrolimen
• Aramark
• Banco Sabadell
• BBVA
• CaixaBank
• Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación  
de Barcelona

• Caprabo
• Cementos Molins
• Coca-Cola Iberian Partners
• COMSA EMTE
• Danone
• Deloitte
• Desigual
• Elecnor
• Endesa
• ESADE Alumni
• Esteve
• Everis
• Fluidra
• Freixenet
• Fujitsu
• Fundació Banc Sabadell
• Fundació Catalunya –  
La Pedrera

• Fundació Puig
• Fundación Caja de Ingenieros
• Fundación Damm
• Fundación de PwC
• Fundación Jesús Serra /  
Grupo Catalana Occidente

• Fundación Ramón Areces
• Fundación Repsol
• Gas Natural Fenosa
• Grupo Mahou San Miguel
• Iberpotash
• IBM
• INCE
• ISS Facility Services
• KPMG
• “la Caixa”

Juan Lladó
Vicepresidente y consejero 
delegado de Grupo Técnicas 
Reunidas

Iván Martén
Senior Partner & Managing 
Director de The Boston  
Consulting Group

Vicente Moreno
Presidente y consejero  
delegado de Accenture España

Mónica de Oriol 
Presidenta de Seguriber-Umano

Ignacio Polanco
Presidente de Honor  
de Grupo Prisa

Francisco Román
Presidente ejecutivo  
de Vodafone España

John M. Scott
Presidente de KPMG España

Carina Szpilka
CEO de ING Direct España

Juan Antonio Zufiria
Director general de IBM Global 
Technology Services Europe 

EN REPRESENTACIÓN  
DE ESADE

Eugenia Bieto
Directora general

Pedro Navarro 
Vicepresidente ejecutivo  
del Patronato de la Fundación 
ESADE

José Mª de la Villa
Director de Relaciones  
Institucionales y secretario  
del Consejo Profesional

• Metalogenia
• Miguel Torres
• Nestlé España
• Penteo ICT Analyst
• Reig Patrimonia 
• Roca
• Santander
• Seat
• Tous
• Werfen Group

CONSEJO PROFESIONAL  
DE ESADE

Juan Arena
Presidente de la Fundación 
SERES y presidente  
del Consejo Profesional  
de ESADE

Maite Arango
Vicepresidenta del Consejo de 
Administración del Grupo VIPS

Anna Mª Birulés
Presidenta de Alta Business 
Services

Luis Conde
Presidente de Seeliger y Conde

Fernando Conte
Presidente de Parkia

Juan Ignacio Entrecanales
Vicepresidente de Acciona 

Pedro Fontana
Presidente de Áreas

María Garaña
Presidenta de Microsoft 
España

Cristina Garmendia
Partner de Ysios Capital 
Partners
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CONSEJO PROFESIONAL DE 
LA FACULTAD DE DERECHO

• Abertis Infraestructuras
• Abogacía General  
del Estado en Barcelona

• Agencia Tributaria,  
Delegación en Barcelona

• AGM Abogados
• Arasa & De Miquel - Euroforo
• Baker & McKenzie Abogados
• BDO Abogados
• Clifford Chance Abogados
• Colegio de Notarios de 
Cataluña

• Crowe Horwath Legal  
y Tributario

• Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira

• Danone

• Decanato de los Registradores 
de la Propiedad, Mercantiles 
y de Bienes Muebles de 
Cataluña

• Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios

• Ernst & Young Abogados
• Escuela Judicial
• Font Abogados y Economistas
• Freshfields Bruckhaus  
Deringer LLP

• Garrigues, Abogados  
y Asesores Tributarios

• Gas Natural Fenosa
• Gómez-Acebo & Pombo 
Abogados

• Iberdrola
• Inspección Provincial  
de Trabajo y Seguridad Social  
en Cataluña

• Jausas
• KPMG Abogados
• “la Caixa”
• Mango 
• Manubens Abogados
• Pedrosa Lagos
• PepsiCo Europa
• Pérez-Llorca
• Puig
• PwC Tax & Legal
• Rousaud Costas Duran
• Roca Junyent
• Sara Lee
• Tribunal Arbitral de Barcelona
• Uría Menéndez
• Vialegis Asesores Legales  
y Tributarios

Jordi Alavedra, donante fundador del Programa de Becas, junto alumnos donantes en la Jornada Anual de ESADE Alumni en Barcelona
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MEDIOS NACIONALES

ESADE está firmemente com-
prometida con la difusión del 
conocimiento desde hace ya 
muchos años. Ello se refleja 
especialmente en los medios 
de comunicación españoles, 
donde ESADE tiene una 
presencia constante como 
fuente de información y de 
conocimiento relevante.

Evolución de la presencia

Evolución del número  
de artículos de opinión

MEDIOS INTERNACIONALES

La presencia de ESADE en 
los medios internacionales 
de referencia sigue creciendo 
año tras año. Es el resultado 
de la dimensión global que 
ha alcanzado y de su posición 
de referente en muchos de 
los ámbitos en que trabajan 
nuestros profesores.

Evolución de la presencia  
en medios prioritarios

10. COMUNICACIÓN 
Y PUBLICACIONES
ESADE ES UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA QUE CENTRA  
SU ACTIVIDAD EN TRES LÍNEAS: LA DOCENCIA,  
LA INVESTIGACIÓN Y EL DEBATE. EL RESULTADO DE CADA  
UNA DE ELLAS TIENE UN IMPACTO SOCIAL RELEVANTE.

LA COMUNICACIÓN  
EN ESADE

ESADE cuenta con profesores 
y expertos que desarrollan 
parte de su actividad en 
las diferentes unidades de 
investigación creadas por 
la institución. El trabajo que 
desarrollan se traduce en  
una gran cantidad de con-
tenidos de valor, en áreas 
relevantes para el mundo 
empresarial, el sector público, 
el ámbito jurídico y la sociedad 
civil. La difusión de estos  
contenidos se lleva a cabo  
a través de los medios de  
comunicación de todo el  
mundo, así como de libros, 
webs y otros recursos online,  
que contribuyen a hacer  
público el resultado de la tarea 
investigadora del profesorado.

27 (2010-2011)

153 (2011-2012)

193 (2012-2013)

5.345 (2010-2011)

7.222 (2011-2012)

6.863 (2012-2013)

613 (2010-2011)

891 (2011-2012)

1.147 (2012-2013)
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LIBROS Y PUBLICACIONES 
ACADÉMICAS

Las publicaciones académicas 
han seguido aumentando 
durante el pasado curso, con un 
notable incremento en el núme-
ro de libros y capítulos de libro. 
De igual manera, ESADE y sus 
profesores han sido especial-
mente prolíficos en la redacción 
de artículos de investigación, 
contribuciones a conferencias 
y ponencias en congresos 
académicos, y en la publicación 
de working papers, etc.

INFORMES Y ESTUDIOS

Profesores e investigadores  
de ESADE realizan informes  
y estudios que permiten  
difundir el conocimiento  
que genera la institución.

Informe de Fondos  
Soberanos 2012

Se trata de la primera  
publicación sobre este tema 
en lengua castellana.  
En su elaboración, han parti-
cipado algunos de los princi-
pales expertos mundiales en 
fondos soberanos.  
El informe analiza las estra-
tegias de inversión de los 
distintos fondos soberanos  
en todo el mundo y expone  
las principales operaciones 
que se han llevado a cabo  
en el último año. Se tratan de  
un modo especial las relacio-
nes de los fondos con empre-
sas españolas.

Informe Económico

Repasa las claves de la 
economía mundial, europea 
y española. La recuperación 
de la economía mundial está 
amenazada y Europa sigue 
afrontando la crisis de su 
unión económica y monetaria. 
En el caso de España, el país se 
enfrenta a un período de ajus-
tes y contracción económica.

Informe InnovaRH

¿Cómo puede contribuir la 
gestión del talento a impulsar 
la innovación en las empre-
sas? En el segundo Informe 
InnovaRH, se recogen los 
resultados de un estudio que 
da respuesta a esta pregunta.  
El estudio, pionero en su cam-
po, supone la consolidación 
de las líneas de trabajo e 
investigación que InnovaRH 
desarrolla desde el año 2009. 
InnovaRH es un proyecto 
creado por destacadas em-
presas que, bajo la dirección 
académica de ESADE, tiene 
como objetivo analizar las 
últimas tendencias en gestión 
del talento. 

Diana ESADE (PIB y EPA)

Estudio que mide la desvia-
ción media de las principales 
instituciones que realizan 
predicciones sobre el produc-
to interior bruto (PIB) y sobre 
los índices de ocupación en 
España.
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ESADE Crea Opinión

Este canal, lanzado en abril 
de 2012, agrupa en formato 
digital todos los artículos  
de opinión publicados por el 
profesorado de ESADE. 

En el curso 2012-2013,  
la plataforma puso a disposi-
ción de la comunidad online 
un total de 1.147 artículos  
de opinión sobre la actualidad, 
en ámbitos tan variados  
como la economía, la globali-
zación, el derecho, la política,  
la innovación, las finanzas  
y la gestión pública, entre 
otros.

ESADE Blogs

El proyecto ESADE Blogs  
nació 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, con la incor-
poración del blog de Gerard 
Costa, el proyecto cuenta con 
diez blogs temáticos, lidera-
dos por profesores de ESADE, 
en los ámbitos del liderazgo, 
la geopolítica, el marketing so-
cial, las finanzas, el derecho, 
la innovación social, el em-
prendimiento, la innovación, la 
gestión del conocimiento y la 
cooperación al desarrollo.

COMUNICACIÓN ONLINE

La apuesta de ESADE por 
la comunicación online se 
materializa en el lanzamiento 
de plataformas y nuevos 
formatos de contenidos para 
impulsar el conocimiento 
generado por los expertos  
en la comunidad online.

Newsletter Inspiring Futures

La apuesta por la comuni-
cación online también se 
materializó en septiembre de 
2012 con el lanzamiento de la 
primera newsletter Inspiring 
Futures, una publicación  
online de carácter mensual 
para el público general,  
orientada a difundir los últi-
mos avances y actividades  
de la institución. 

Nuevo canal ESADE TV

En abril de 2013, ESADE 
también hizo una apuesta 
decidida por la comunicación 
audiovisual y puso en marcha 
el nuevo canal ESADE TV. 
La nueva plataforma multi-
media arrancó con más de 
500 vídeos sobre gestión, 
innovación, emprendimiento, 
marketing, derecho, opiniones 
del profesorado y anécdotas 
sobre la vida en el campus.

El canal está basado en 
Nice264 Management,  
una innovadora plataforma  
de vídeos, totalmente adapta-
da para smartphones y tablets.
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REDES SOCIALES

En las redes sociales, 
ESADE tiene una presencia 
transparente, dinámica y 
comprometida con la difusión 
de su actividad. La institución 
se ha posicionado como un 
referente en el uso de estas 
herramientas, y así lo recono-
cen los miles de personas que 
día a día tienen la oportunidad 
de seguir de cerca las cosas 
que pasan y acceden a los 
contenidos de valor que ema-
nan de nuestras aulas.

ESADE está presente en

 LinkedIn

 Twitter

 Facebook

 Google+

 

 SlideShare

 Instagram

 Flickr

 YouTube 

 Blogs destacados

El blog de Eugenia Bieto

El blog de Javier Solana

Blog del Instituto de Innovación Social

Blog de la Facultad de Derecho

Blog del Servicio Universitario para el Desarrollo

Blog de la Cátedra LiderazgoS

Finance blog by Pablo Triana

Institute for Innovation and Knowledge Blog

Marketing & Society by Gerard Costa
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ANEXOS

ANEXO 1 -  
SOBRE ESTA MEMORIA 
COMO REPORTING GRI

Esta Memoria se realiza,  
por segundo año consecutivo, 
en el marco de la Global  
Reporting Initiative (GRI),  
dando así un paso adelante 
en la mejora de la transparen-
cia y la rendición de cuentas 
de ESADE. El propósito de GRI 
es contribuir a una economía 
global y sostenible, en que las 
organizaciones gestionen su 
desempeño económico, am-
biental, social y de gobierno, 
así como sus impactos, de 

manera responsable y con un 
reporting transparente. Para 
este curso, se ha decidido 
seguir un año más con el nivel 
“C”, con el objetivo de trabajar 
durante todo el curso 2013-
2014 en el nuevo modelo G4.

Seguir este método de 
reporting estándar a escala 
internacional permite mejorar 
los sistemas de gestión y el 
establecimiento de objetivos  
y metas, así como definir  
indicadores de desempeño  
y medir mejor los impactos  
en la propia institución y en  
la sociedad.

Grupos de interés  
(stakeholders)

La inclusión de los stakehol-
ders es uno de los principios 
GRI para definir el contenido 
del informe. Durante el curso 
2012-2013, se han mantenido 
distintas reuniones con los 
principales stakeholders, fo-
mentando espacios de diálogo 
para dar a conocer el Plan 
Director de Responsabilidad 
Social de ESADE (RS-ESADE) 
y escuchar las propuestas de 
los distintos grupos. Se han 
abierto foros de diálogo con 
los distintos miembros de la 
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comunidad (claustro, personal 
de administración y servicios, 
alumnos de distintos progra-
mas, ESADE Alumni…), con 
el fin de escuchar sus nece-
sidades y expectativas, así 
como sus ideas, sugerencias y 
aportaciones para avanzar en 
la aspiración de ser una ins-
titución académica cada vez 
más socialmente responsable 
y sostenible. El objetivo para el 
curso 2013-2014 es organizar 
el I Foro de Stakeholders.

Definición del contenido  
de la Memoria

Para determinar el contenido 
de la Memoria, se han tenido 
en cuenta, en primer lugar, 
los intereses expresados por 
los diferentes stakeholders en 
las distintas reuniones man-
tenidas durante todo el curso. 
También la misión, la visión  
y la declaración de valores, 
así como las líneas misionales 
(formación, investigación y 
debate social) y las líneas 
estratégicas (globalización, 
innovación, sostenibilidad eco-
nómica y cultura organizativa). 
Finalmente, se han seguido 
las coordenadas básicas exi-
gibles a una institución acadé-
mica en el ámbito universitario 
internacional.

 

 

A pesar de que la información 
que genera la institución es 
muy numerosa, se ha seguido 
el principio de materialidad, in-
cluyendo todos aquellos asun-
tos relevantes a la hora de 
reflejar los impactos sociales, 
ambientales y económicos.

También se ha tenido en 
cuenta el principio de exhaus-
tividad, en el sentido que la 
información contenida en la 
Memoria incluye todas las ac-
ciones e iniciativas significati-
vas que hayan tenido lugar en 
el período cubierto y no omite 
información relevante.

En cuanto a la calidad del 
contenido, se han tenido 
en cuenta los principios de 
equilibrio, comparabilidad, pre-
cisión, periodicidad, claridad 
y fiabilidad, descritos en los 
protocolos del GRI.

La determinación de los 
aspectos e indicadores del 
informe es fruto del trabajo 
efectuado en las memorias 
de los últimos años, enri-
quecido con los inputs del 
Plan Director RS-ESADE y las 
aportaciones de los diversos 
stakeholders. También se 
han tenido en cuenta en su 
elaboración los 10 Principios 
del Pacto Mundial (Global 
Compact). Hasta la fecha, 
ESADE ha venido realizando 
anualmente los informes de 
progreso del Pacto Mundial,  
y en la última edición le ha 
sido reconocido el nivel GC 
Advanced por Global Compact.  
La información contenida en 
dichos informes de progreso 
queda ya incluida directamen-
te en esta Memoria, al haber 
sido elaborada con arreglo a 
los estándares GRI.

L1
FORMACIÓN

L3
DEBATE
SOCIAL

L7
SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA

L6
CULTURA 

ORGANIZATIVA

L5
INNOVACIÓN

L4
GLOBALIZACIÓN

L2
INVESTIGACIÓN

LÍNEAS
MISIONALES

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
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Contenidos básicos   

 PERFIL  COBERTURA  PÁGINA / RESPUESTA

1.  ESTRATEGIA Y ANÁLISIS   

1.1  Declaración del máximo responsable de la organización Total 5

2.  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN   

2.1  Nombre de la organización  Total Portada

2.2  Principales marcas, productos y servicios  Total 19-22

2.3  Estructura operativa de la organización  Total 62

2.4  Localización de la sede principal de la organización Total Contraportada

2.5  Número de países en que opera la organización  
 y desarrolla actividades significativas  Total 8

2.6  Naturaleza de la propiedad y forma jurídica  Total 62

2.7  Mercados servidos (desglose geográfico,  
 sectores que abastece y tipos de clientes/beneficiarios) Total 21-22

2.8  Dimensiones de la organización informante  
 (número de empleados, ingresos netos…)  Total 8, 59, 64-65

2.9  Cambios significativos durante el período    No ha habido 
 cubierto por la memoria (cambios en la localización,   cambios 
 estructura del capital social…)   Total significativos

2.10  Premios y distinciones recibidos durante el período informativo Total 9

ANEXO 2 - GRI: CONTENIDOS BÁSICOS E INDICADORES    
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 PERFIL  COBERTURA  PÁGINA / RESPUESTA

3.  PARÁMETROS DE LA MEMORIA   

3.1 Período cubierto por la información contenida en la memoria Total Portada

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente   Total Curso 
    2011-2012

3.3 Ciclo de presentación de memorias  Total  Anual

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas  
 a la memoria o su contenido  Total Contraportada

 ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA  

3.5 Proceso de definición del contenido   Total Anexo 1

3.6 Cobertura de la memoria  Total Anexo 1

3.7 Limitaciones en el alcance o cobertura  Total Anexo 1

3.8 Bases para incluir información en el caso de negocios  
 conjuntos ( joint ventures), filiales, etc., que puedan  
 afectar significativamente a la comparabilidad entre  
 períodos y organizaciones  Total  No procede

3.10 Descripción del efecto de reformulación de información  
 perteneciente a memorias anteriores  Total                    No procede

3.11 Cambios significativos relativos a períodos anteriores  
 en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración  
 aplicados en la memoria  Total   No ha habido 

 

 ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LA GRI   

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos  
 básicos de la memoria  Total Anexo 2
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 PERFIL  COBERTURA PÁGINA / RESPUESTA

4.  GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

4.1 Estructura de gobierno de la organización  Total 62, 71-72

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno  
 desempeña también un cargo ejecutivo y, de ser así,  
 cuál es su función dentro de la dirección de la organización Total 62

4.3 Número de miembros del máximo órgano  Total 62

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar  
 recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno Total 62, 65 

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente,  
 códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño  
 económico, ambiental y social, y el estado de su implementación Total 11

 COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS   

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos  
 desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa  
 que la organización suscriba o apruebe  Total 13-17, 55

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y entes nacionales  
 e internacionales a los que la organización apoya Total 37, 46

 

 RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS   

4.14 Relación de los grupos de interés de la organización Total Anexo 1

4.15 Procedimiento para la identificación y selección de los grupos  
 de interés en la organización  Total Anexo 1
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Indicadores   

 PERFIL   COBERTURA PÁGINA

 INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO  

EC 1 Valor económico directo generado y distribuido,  
 incluyendo ingresos, costes de explotación,  
 retribución a empleados, donaciones  y otras inversiones  
 en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos  
 a proveedores de capital y a gobiernos  Total 64

EC 3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas  
 a programas de beneficios sociales  Parcial 66

 INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL  

EN 1 Materiales utilizados, por peso o volumen  Total  15

EN 4 Consumo indirecto de energía, desglosado  
 por fuentes primarias   Parcial 15

EN 5 Ahorro de energía debido a la conservación  
 y a mejoras en la eficiencia  Parcial 15

EN 8 Captación total de agua por fuentes  Total 15
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 PERFIL   COBERTURA PÁGINA

 INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL   

LA 1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo,  
 por contrato, por región y por sexo  Total  61

LA 3 Beneficios sociales para los empleados con jornada  
 completa, que no se ofrecen a los empleados temporales  
 o de media jornada, desglosados por ubicaciones  
 significativas de actividad  Total 66

LA 4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo Total 66

LA 6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado  
 en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección- 
 empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar  
 sobre programas de salud y seguridad en el trabajo  Total  66

LA 7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales,  
 días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas  
 con el trabajo, por región y sexo  Total 66

LA 10 Promedio de horas de formación al año por empleado,  
 desglosado por categoría de empleado y sexo Total 65

LA 13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,  
 desglosada por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías  
 y otros indicadores de diversidad  Total 59, 62

LA 15 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja  
 por maternidad o paternidad, desglosados por sexo Total 66

SO1 Porcentaje de operaciones en que se han implantado  
 programas de desarrollo, evaluaciones de impacto  
 y participación de la comunidad local  Total 16-17

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente,  
 incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción  
 del cliente  Parcial 22
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ANEXO 3 - GRI: CERTIFICADO
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 PÁGINA

65 
 

66
11
11
13

16-17, 55
 

14 

14

66
65
65

66
66

17
17
16

15
15
15

ANEXO 4 - PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL - NACIONES UNIDAS

 PRINCIPIOS

1.    Las empresas han de apoyar  
 y respetar  la protección de los derechos  
 humanos  fundamentales, reconocidos  
 internacio nalmente, dentro de su  
 ámbito de influencia

2.    Las empresas han de asegurarse  
 de que no son cómplices en la  
 vulneración de los derechos humanos

3.    Las empresas han de apoyar la libertad  
 de asociación y el reconocimiento  
 efectivo del derecho a la negociación  
 colectiva

4.    Las empresas han de apoyar  
 la eliminación de toda forma de trabajo  
 forzoso o realizado bajo coacción

5.    Las empresas han de apoyar  
 la erradicación del trabajo infantil

6.    Las empresas han de apoyar la aboli- 
 ción  de las prácticas de discriminación  
 en el  empleo y la ocupación

7.     Las empresas han de mantener  
 un enfoque preventivo que favorezca  
 el medio ambiente

PUNTOS RELACIONADOS EN LA MEMORIA

• Acceso a la formación de los trabajadores 
ESADE Training

• Plan de acogida
• Misión y visión
• Declaración de Valores
• Plan Director de RS-ESADE
• Proyectos de acción social (Programa 

institucional, Momentum Project,…)

• Política institucional de compras  
y proveedores

• Proyecto PRME Champions

• Convenio colectivo y Comité de Empresa
• Programa “Diálogos con la Dirección”
• Comunicación interna (distintos canales)

• Conciliación
• Beneficios sociales

Dado el tipo de actividad de la institución, 
el trabajo infantil no supone ningún riesgo. 
Al suscribir los 10 Principios del Pacto Mun-
dial, ESADE se compromete claramente a 
favor de la erradicación del trabajo infantil.

• Igualdad de oportunidades
• Declaración sobre la Diversidad
• Obtención del certificado DisCert

• 1st Sustainability Day
• Día Mundial del Medio Ambiente
• Definición de las cuatro líneas estratégi-

cas de la responsabilidad medioambiental
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  PRINCIPIOS

8.    Las empresas han de fomentar las  
 iniciativas que promuevan una mayor  
 responsabilidad ambiental.

9.    Las empresas han de favorecer  
 el desarrollo y la difusión de las  
 tecnologías respetuosas con el medio  
 ambiente.

10.  Las empresas han de trabajar contra  
 la corrupción en todas sus formas,  
 incluidas la extorsión y el soborno.

PÁGINA

15 
15

65

65

32

PUNTOS RELACIONADOS EN LA MEMORIA

• Campaña “ESADE Green Rules” 
• Medición de la evolución de los consumos 

energéticos
• Implantación de distintas iniciativas 

que favorecen la eliminación del papel 
(Secretaría Virtual, nueva intranet para los 
alumnos…)

• Desarrollo de plataformas tecnológicas 
para fomentar el trabajo online y en red

• Investigación, formación y divulgación del 
Instituto de Innovación Social

Al adherirse a los 10 Principios del Pacto 
Mundial, ESADE muestra su rechazo explíci-
to y público a la corrupción y a la extorsión.
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