


Aquesta Memòria ha estat acreditada 
per la Global Reporting Initiative.

Als laterals interiors d’algunes 
pàgines, hi apareixen referències 
relacionades amb les taules del GRI 
que s’inclouen als annexos.
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No hay mejor manera de encarar 
el futuro que saber que nuestra 
oferta formativa es ampliamente 
apreciada y que cumple con las 
expectativas de sus participantes. 

Soy presidente del Patronato des-
de julio de 2013. Múltiples víncu-
los me unen a ESADE desde
hace años, muy particularmente 
la formación de mis hijos y, en 
el último período, la colabora-
ción con el Patronato. Y uno de 
los momentos en que considero 
que es un privilegio presidir esta 
institución es cuando nuestros 
participantes se gradúan. 
Ese día se confirma realmente el 
compromiso de ESADE de formar 
a los líderes del futuro, capaces 
de comprometerse para mejorar 
nuestras empresas y organizacio-
nes a favor de una sociedad más 
justa para todos. 

Pero, aun satisfechos, sabemos 
que los retos de futuro continúan 
y debemos persistir en la voca-
ción innovadora y de adaptación 
al cambio que nos caracteriza.  
El gran desafío que afronta nues-
tra institución en el futuro pasa 
por entender el fuerte impacto del 
proceso de digitalización y de una 
sociedad globalizada en movi-
miento constante, lo cual implica 
grandes cambios en la forma de 
aprender de nuestros alumnos. 
En el seno del Patronato, hemos 
debatido sobre ello y expresamos 
nuestro apoyo decidido a la estra-
tegia Student First que ESADE ha 
empezado a implantar. Creemos 
firmemente que la experiencia de 
estudiar en ESADE ha de ser sin-
gular, innovadora y transformado-
ra. Y, para ello, es preciso innovar 
en metodologías pedagógicas. 

Asimismo, quisiera agradecer el 
esfuerzo y la dedicación de toda 
la comunidad académica, gracias 
a los cuales al finalizar el curso 
hemos podido confirmar que 
ESADE sigue la senda de los bue-
nos resultados, tras superar la 
previsión del número de alumnos 
en todos los programas de nues-
tro portfolio. 

Me es grato presentar nuevamen-
te esta Memoria, como muestra 
de la enorme potencialidad, 
del dinamismo y del compromiso 
de la comunidad académica de 
ESADE. Un año más, confirmo con 
satisfacción que la institución se 
mantiene fiel a su apuesta per-
manente por la calidad, la innova-
ción en formación e investigación 
y la contribución al debate social 
para mejorar nuestra sociedad. 

Por ello, quiero expresar, en nom-
bre del Patronato que presido, 
nuestro más sincero agradeci-
miento a todas las personas y 
equipos que han hecho posible 
que ESADE siga siendo una ins-
titución que “Inspira futuros”, 
como reza nuestro lema, y que 
genera grandes oportunidades 
de progreso profesional a nues-
tros alumnos y a los participantes 
en nuestros programas.

Manuel Raventós
Presidente 
de la Fundación ESADE
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En la última jornada de ESADE 
Alumni, Paul Polman, CEO de Uni-
lever, insistió en una idea que me 
pareció relevante. Dijo: “Algunas 
empresas han olvidado el porqué 
de su existencia”, ante unos dos 
mil antiguos alumnos. “No es el 
caso de ESADE”, pensé. Año tras 
año, las ideas misionales de los 
fundadores de ESADE se mantie-
nen absolutamente vigentes. 
Esta Memoria lo confirma, pues 
refleja la intensa actividad desa-
rrollada durante el año académico 
2014-2015, en que se han forma-
do en nuestros campus más de 
once mil alumnos y participantes 
de más de cien nacionalidades. 

Quisiera destacar algunas inicia-
tivas del curso pasado: la amplia-
ción de nuestra oferta formativa 
con el nuevo Grado en Derecho 
& Bachelor in Global Governan-
ce, y la firma de los acuerdos con 
la prestigiosa Guanghua School 
of Management de Pekín para 
el lanzamiento del Dual MBA y 
con la finlandesa Aalto University 
para reforzar nuestra oferta en 
los ámbitos de la innovación y el 
apoyo a los emprendedores. 

Precisamente en este campo, es 
pertinente destacar el reconoci-
miento del Financial Times, que 
ha situado ESADE entre las 10 

escuelas de negocios que prepa-
ran más y mejor a sus alumnos 
en competencias emprendedo-
ras. Asimismo, también cabe des-
tacar el rediseño modular de los 
Executive Masters, a plena satis-
facción de sus participantes. 
Nuestra vocación innovadora 
sigue dando sus frutos. Durante 
el curso 2014-2015, se firmó el 
acuerdo con el CERN, conside-
rado el mayor centro de investi-
gación de Europa, con sede en 
Ginebra. En virtud de este acuer-
do, nuestros alumnos podrán 
trabajar con los últimos avances 
científicos y desarrollar nuevas 
aplicaciones que puedan comer-
cializarse para mejorar las condi-
ciones de vida de los ciudadanos. 

La experiencia de nuestros 
alumnos confirma el éxito de las 
nuevas metodologías hands-on 
que vamos aplicando en nuestros 
programas y permite apuntar 
grandes perspectivas ante la es-
trategia Student First que hemos 
diseñado para actualizar nuestro 
modelo pedagógico, para afrontar 
los nuevos desafíos de una socie-
dad en evolución constante.
Quisiera también recordar que 
hemos celebrado un nuevo ani-
versario del programa SUD del 
Servicio Universitario para 
el Desarrollo con la publicación 

del libro Cuando el Norte encuen-
tra el Sur, escrito por Roser Solà, 
que fue, junto con Carles Comas, 
la auténtica impulsora de una de 
las grandes actividades transfor-
madoras de ESADE, que año tras 
año amplía el número de alumnos 
y programas de acción en países 
en vías de desarrollo.

Y me viene a la memoria otra fra-
se del discurso que Paul Polman 
pronunció ante nuestros antiguos 
alumnos: “Toda empresa debe te-
ner un propósito social en el cora-
zón de su negocio”, nos recordó. 
Y ello es así en ESADE. 
Nuestra prioridad es conseguir 
que en las aulas de ESADE se 
pueda vivir una experiencia singu-
lar, innovadora y profundamente 
transformadora. Y ello es posible 
gracias a la dedicación y al com-
promiso de todos los miembros 
de la comunidad de ESADE.

Por último, reiteramos nuestro 
compromiso con The Global Com-
pact de las Naciones Unidas y 
con los Principles for Responsible 
Management Education (PRME). 
En este sentido, esta Memoria 
aplica los estándares internacio-
nales G4 de la Global Reporting 
Initiative (GRI).

Eugenia Bieto
Directora general de ESADE 
Business & Law School 
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1. Evolución 
del ejercicio
y datos relevantes

79.994 m2 de campus

95 M€ de ingresos

11.037 alumnos 
de la Business School, 
la Law School 
y Executive Education

163 profesores 
de Management 
y de Derecho
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ESADE es una institución con 
vocación global, que se dedica 
a educar e investigar en los ám-
bitos del management y del de-
recho para la formación integral 
de personas profesionalmen-
te competentes y socialmente 
responsables, la creación de 
conocimiento relevante para la 
mejora de las organizaciones 
y de la sociedad, y la contribu-
ción al debate social, con el fin 
de construir una sociedad más 
libre, próspera y justa. 

ESADE es una institución académica cuyo propósito es contri-
buir a mejorar el futuro de la sociedad sobre la base del talen-
to, la integridad, la excelencia y la innovación. 

ESADE se estructura en tres 
áreas formativas: Business 
School, Law School y Executive 
Education. Desde cada una de 
estas áreas, tiene como objeti-
vo ser un modelo en el ámbito 
de la educación y la formación, 
contribuyendo a mejorar el futu-
ro de la sociedad con su apues-
ta constante por el talento, 
la integridad, la excelencia 
y la innovación. 

El objetivo de esta Memoria 
anual es justamente describir 
cómo ha trabajado ESADE 
en el ejercicio 2014-2015 
para alcanzar este fin. 

En ella se ofrece un retrato 
completo de toda la actividad 
de ESADE y de las personas 
que conforman la institución, 
así como de sus resultados.
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Este ejercicio también ha des-
tacado por nuestra dimensión 
más global, que se visualiza tan-
to en las cifras y los porcentajes 
de nuestros alumnos interna-
cionales, como en el diseño de 
nuestros programas. Y también 
con los importantes acuerdos 
que hemos suscrito con otras 
universidades y con institucio-
nes de primer nivel mundial, 
como la Guanghua Business 
School, la Aalto University o el 
CERN, Organización Europea 
para la Investigación Nuclear.

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Si el ejercicio anterior estuvo 
marcado por la elaboración del 
nuevo Plan Estratégico para el 
período 2014-2018, durante el 
curso pasado dicho plan evolu-
cionó hacia un planteamiento 
que se ha venido a denominar 
Student First, que pretende 
ofrecer a los estudiantes y par-
ticipantes de nuestros progra-
mas una experiencia educativa 
singular, innovadora y transfor-
madora.

La globalización, la revolución 
digital y los cambios económicos 
y psicosociales están incidiendo 
en muchos ámbitos de nuestro 
mundo y la educación superior 
no es ajena a ello. Los nue-
vos modelos deben responder 
a esta necesidad. En concre-
to, Student First representa la 
filosofía y el enfoque con que 
ESADE quiere dar respuesta a 
estos desafíos. Student First es 
también el lema con el cual 
ESADE renueva su propósito 
educativo y es el proyecto nu-
clear que caracterizará nuestra 
institución en los próximos años. 

Y si la globalización es una 
realidad en la cual ya estamos 
inmersos, otro ámbito que tam-
bién sentimos muy nuestro es 
el compromiso con la sociedad. 
Esta Memoria también refleja 
nuestra creciente implicación 
en este ámbito a través de ini-
ciativas de solidaridad y volun-
tariado, la campaña de becas 
The ESADE Challenge for Talent, 
el Programa de Acción Social 
Institucional o la propia forma-
ción con programas como Apren-
de y Emprende, dirigido a em-
prendedores con discapacidad.
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PROFESORADO
• 163 profesores de  

Management y Derecho 
• 57 colaboradores académicos
• 24 profesores de idiomas
———
• 37 internacionales
———
• 1.205 colaboradores  

académicos externos

PERSONAL DE ADMINISTRA-
CIÓN Y SERVICIOS
• 334 miembros del PAS
• 77 internacionales 

INVESTIGACIÓN
• 18 centros de generación 
 de conocimiento 
• 91 artículos en refereed 
 journals
• 78 proyectos de investigación 

con financiación externa

INGRESOS 2014-2015
95 M€ de ingresos brutos
———
-9 M€ de becas, ayudas
 y bonificaciones
———
86 M€ de ingresos netos 
• 11 M€ de la Law School 
• 36 M€ de la Business School 
• 34 M€ de Executive 
 Education 
• 5 M€ de investigación
———
Fundraising: 
3 M€ de aportaciones en total

BUSINESS SCHOOL
2.046 alumnos 
• 1.138 del Grado en Dirección 

de Empresas-BBA
• 158 del Doble Grado en Direc-

ción de Empresas y Derecho
• 378 del MSc Programmes 
 in Management
• 319 de MBA 
• 9 del Master of Research
• 44 del Programa 
 de Doctorado
———
800 alumnos internacionales

LAW SCHOOL
1.215 alumnos
• 331 del Grado en Derecho
• 61 del Bachelor in Global  

Governance
• 158 del Doble Grado en Direc-

ción de Empresas y Derecho
• 238 del Máster Universitario 

en Abogacía (MUA)
• 406 de másteres y posgrados
• 21 del Programa 
 de Doctorado
———
201 alumnos internacionales

EXECUTIVE EDUCATION
7.776 participantes
• 1.508 de Executive Education 

Degrees (EMBA, Executive 
Masters, Corporate)

• 2.743 de programas abiertos
• 3.525 de programas a medida
———
1.839 participantes 
internacionales

CAMPUS
77.287 m2 de superficie total
• 32.655 m2 en el Campus 
 de Barcelona-Pedralbes
• 42.007  m2 en el Campus 
 de Barcelona-Sant Cugat
• 2.625 m2 en el Campus 
 de Madrid 

* Los 158 alumnos del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho 
 se imputan en esta Memoria en la Business School y la Law School.

11.037 estudiantes en total*
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Executive Education

8ª
Ranking global
Financial Times
(mayo de 2015)
———
6ª
Ranking global
América Economía
(diciembre de 2014)

Programas universitarios

2ª
Ranking global
Master in Finance
Financial Times
(junio de 2015)
———
6ª
Ranking global
Master in International  
Management
Financial Times
(septiembre de 2014)

Law School

1ª
Master in International 
Business Law
El Mundo
(junio de 2015)
———
2ª
Master in Tax Consultancy 
and Management
El Mundo
(junio de 2015)

RANKINGS

4ª
Escuela de negocios europea
Financial Times
(diciembre de 2014)

MBA

6ª
Ranking europeo
The Economist
(octubre de 2014)
———
7ª
Ranking europeo
Financial Times
(enero de 2015)
———
10ª
Ranking global
MBA para emprendedores
Financial Times
(julio de 2015)
———
12ª
Ranking global
América Economía
(mayo de 2015)

Executive MBA

12ª
Ranking europeo
Global Executive MBA
Financial Times
(octubre de 2014)
(Georgetown-ESADE)

ALUMNI 

• 56.000 alumni
• 32 chapters internacionales

NÚMERO DE ACTOS 
Y PARTICIPANTES 

ESADE
• 252 actos públicos
• 29.465 participantes

ESADE Alumni
• 909 actos públicos
• 42.002 participantes
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2. Unidades 
académicas
Acuerdos 
con Guanghua (China) 
y Aalto (Finlandia)

Nuevo 
Executive MBA 
en inglés en formato 
multicampus 
(Barcelona y Madrid)

Primera 
promoción del Grado 
en Derecho & Bachelor 
in Global Governance
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BUSINESS SCHOOL

Rediseño organizativo 
de los programas
Se ha implantado un nuevo mo-
delo organizativo en los progra-
mas BBA, MSc y MBA, con un 
decano asociado y un director 
de programa para cada uno de 
ellos, en dependencia del deca-
no de la Business School. 

Acuerdo con la Guanghua 
School of Management
ESADE y la Guanghua School 
of Management (Universidad 
de Pekín) firmaron en octubre 
un acuerdo que les convierte 
en partners de referencia. 
El acuerdo se traduce en el lan-
zamiento de un nuevo progra-
ma MBA conjunto, de dos años 
de duración, que se imparte 
el primer año en el campus de 
ESADE en Barcelona-Sant Cu-
gat y el segundo, en el campus 
de Guanghua en Pekín.

ESADE es una institución académica estructurada en tres 
áreas formativas (Business School, Law School y Executive 
Education), con campus en Barcelona y Madrid, y alumnos 
procedentes de todo el mundo. 

Alianza con la Aalto University
Eugenia Bieto, directora general 
de ESADE, y Tuula Teer, presi-
denta de la Aalto University de 
Finlandia, firmaron una alianza 
entre ambas instituciones con 
objeto de ampliar su oferta 
formativa y el apoyo a los em-
prendedores y directivos que 
apuesten por la innovación a 
través del diseño y la tecnología 
para crear nuevas oportunida-
des de negocio.

Reacreditación AQU 
Tras la evaluación favorable de 
la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Catalu-
ña (AQU), el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, a través 
del Consejo de Universidades, 
ha concedido la renovación de 
la acreditación de los programas 
BBA, MSc in Finance y MIE. 
La evaluación de la AQU destaca 
la calidad de la dimensión 
de internacionalización.

Consolidación en los 
rankings de referencia
En el curso 2014-2015, nues-
tras posiciones en los rankings 
internacionales de referencia 
se han visto reforzadas. En con-
creto, el Financial Times situó a 
ESADE como la 4ª mejor escuela 
de negocios europea, el MSc in 
Finance como el 2º del mundo, 
el Master in Management como 
el 6º a escala global en su seg-
mento y el MBA en la 7ª posición 
europea y 10ª del mundo en el 
apoyo a los emprendedores.

HECHOS RELEVANTES DEL CURSO 2014-2015
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CIFRAS RELEVANTES 

Dirección de Empresas

1.296 alumnos
• 1.138 del Grado en  

Dirección de Empresas-BBA
• 158 del Doble Grado en Direc-

ción de Empresas y Derecho
———
34 nacionalidades
———
Participantes en intercambios
internacionales:
• 252 alumnos propios  

del Grado
• 235 alumnos de acogida  

del Grado
———
El 91 % encuentran trabajo den-
tro de los tres meses siguientes 
a la graduación.

MSc Programmes 
in Management

378 alumnos
———
Participantes en intercambios
internacionales:
• 76 alumnos propios
• 92 participantes CEMS  

de acogida
———
36 nacionalidades
———
El 92 % encuentran trabajo  
dentro de los tres meses  
siguientes a la graduación.

MBA

319 participantes  
en el Full-Time MBA
———
66 nacionalidades
———
Participantes en 
intercambios internacionales:
• 45 alumnos propios
• 84 alumnos de acogida
• 31 nacionalidades  

de procedencia
———
El 91 % de los participantes del 
Full-Time MBA encuentran tra-
bajo dentro de los tres meses 
siguientes a la graduación.

Programa de Doctorado

53 alumnos
• 9 del Master of Research  

in Management Sciences 
• 44 del PhD in Management 

Sciences
———
19 nacionalidades

MBA Career Treks

Visitas de alumnos para cono-
cer experiencias y metodologías 
de empresas e instituciones  
de referencia 
———
• Trip to Renewable UK  

Conference. Manchester,  
Reino Unido

• Dublin Tech Trek. Dublín,  
Irlanda

• Healthcare Trek Werfen
• Switzerland Trek.  

Broc y Gruyère, Suiza
• Family Business Kick off and 

Visit to La Farga Lacambra. 
Girona, España

• Marketing Trek to Amsterdam. 
Ámsterdam y Rótterdam,  
Holanda

• Trek to Israel. Israel
• La Fageda Trip. Girona,  

España
• Family Business Visit to Natu-

ra Bissé. Barcelona, España
• D&I Trek. Berlín, Alemania
• Family Business Trek.  

Düsseldorf, Alemania
• Family Business Visit to Small 

Companies. Bélgica
• Japan Trek 2014. Osaka, 

Kioto, Nagoya/Toyota, Atami, 
Tokio; Japón

2.046 alumnos
———
102 nacionalidades
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LAW SCHOOL

HECHOS RELEVANTES 

Grado en Derecho & Bachelor 
in Global Governance
En el curso 2014-2015, se ha 
puesto en marcha la primera 
promoción del Grado en Dere-
cho & Bachelor in Global Gover-
nance con 67 alumnos. 
Este doble grado combina el 
Grado en Derecho con forma-
ción en relaciones internaciona-
les y economía internacional, 
y cuenta con la colaboración de 
ESADEgeo, centro dedicado a la 
investigación de geopolíticas.

Acuerdos internacionales
Durante este curso, se han fir-
mado nuevos acuerdos con la 
Vienna University of Economics 
and Business (Austria), la Jindal 
Global Law School (India), la Mel-
bourne Law School (Australia) y 
la Queen’s University Faculty of 
Law (Canadá). Estos acuerdos 
amplían el abanico de posibilida-
des para las estancias de nues-
tros alumnos en el extranjero. 

Jessup Moot Court 
Competition 
Estudiantes de ESADE Law 
School ganaron la ronda espa-
ñola del Campeonato Mundial 
de Derecho Internacional sobre 
simulación de juicios, la Jessup 
Moot Court Competition, 
y viajaron a Washington DC 
para participar, junto con otras 
90 escuelas de más de 80 paí-
ses, en el Campeonato Mundial 
que organiza la International 
Law Association.

Entre las facultades de Dere-
cho más innovadoras
En noviembre de 2014, ESADE 
se situó entre las law schools 
más prestigiosas del mundo en 
la lista que publica anualmente 
el Financial Times. El Innovati-
ve Law School Special Report 
enumera cada año las mejores 
facultades de Derecho, en una 
lista que incluye 107 escuelas. 
ESADE comparte el ranking con 
universidades del máximo pres-
tigio internacional, como Geor-
getown o Harvard.

CIFRAS RELEVANTES 

1.215 alumnos
———
40 nacionalidades

• 331 del Grado en Derecho 
• 61 del Bachelor in Global  

Governance 
• 158 del Doble Grado en Direc-

ción de Empresas y Derecho*
• 238 del Máster Universitario 

en Abogacía (MUA)** 
• 406 de los másteres  

y posgrados en Derecho
• 21 del Programa de Doctorado
———
Participantes en intercambios 
internacionales:
• 70 alumnos propios del Grado
• 26 alumnos propios del Más-

ter Universitario en Abogacía 
• 80 alumnos de acogida  

del Grado
• 21 alumnos de acogida  

de THEMIS
———
Jornadas y seminarios:
• 31 jornadas y seminarios
• 2.663 participantes

*  158 alumnos del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho se imputan 
en esta Memoria a las dos áreas formativas (Law School y Business School).

** Los graduados en Derecho no pueden ejercer la profesión de abogado si antes 
no cursan este máster y superan un examen oficial de acceso a la profesión.
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Se amplía la oferta 
de Executive Masters
Durante el curso 2014-2015, 
se ha ampliado la oferta de 
los Executive Masters que se 
realizan en Madrid y Barcelona, 
ofreciendo diferentes fechas 
de intake, lo cual ha supuesto 
un incremento del número de 
participantes. Los Executive 
Masters se han estructurado en 
tres módulos: Estrategia, Espe-
cialización Funcional y Lideraz-
go, que les dotan de una mayor 
flexibilidad y brindan la posibi-
lidad de proseguir la formación 
en el Executive MBA.

Un nuevo Executive MBA 
en inglés
En este curso, ESADE ha lanza-
do un Executive MBA en inglés, 
el primer programa de posgra-
do con formato modular multi-
campus (Madrid y Barcelona). 
Este programa ha venido a com-
pletar la oferta en este tipo de 
programas y se ha posicionado 
entre el Executive MBA, en sus 
formatos semanal y quincenal, 
y el Global Executive MBA, que 
se realiza conjuntamente con 
la Georgetown University.

5ª posición mundial
El ranking del Financial Times 
del mes de mayo situó ESADE 
entre las 5 mejores escuelas 
de negocios del mundo en for-
mación para directivos. Según 
publicó el prestigioso rotativo 
británico, la escuela se sitúa 
en la 5ª posición global en un 
listado que tiene en cuenta los 
programas a medida para las 
empresas (custom) y los progra-
mas para directivos (open).

1.508 de los Executive 
Education Degrees
• 446 de los Executive Masters
• 288 del EMBA
• 229 de los programas  

Corporate
• 75 del EMPA
• 470 de otros programas 

Cursos abiertos:
2.743 participantes
———
Cursos a medida:
3.525 participantes
———
Grado de satisfacción (sobre 5):
• 4,46 de los participantes
• 4,54 de las empresas

EXECUTIVE EDUCATION

HECHOS RELEVANTES

CIFRAS RELEVANTES

7.776 participantes
———
71 nacionalidades
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3. Misión, valores 
y responsabilidad social
Aprobado 
el Código de conducta 
de ESADE

132 personas 
forman parte de la red 
AliaRS-E

Implementación 
del Plan director de RS 
2014-2018
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ESADE es una institución académica creada en 1958 en Barce-
lona por iniciativa de la sociedad civil y de la Compañía de
Jesús. Desde 1995, forma parte de la Universidad Ramon Llull.

MISIÓN

Educar e investigar en los ámbi-
tos del management y del dere-
cho, 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 más libres, 

prósperas y justas.

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

VISIÓN

ESADE aspira a ser:
• Una institución académica de 

referencia en los campos del 
management y del derecho;

• que ofrece a estudiantes y 
directivos de todo el mundo 
una experiencia educativa de 
calidad, basada en un profe-
sorado de alto nivel y un mo-
delo pedagógico propio;

• reconocida internacionalmen-
te por su conexión con las 
empresas, su apuesta por 
la innovación y el emprendi-
miento, y su capacidad para 
desarrollar liderazgos respon-
sables, colaborativos y com-
prometidos socialmente, y

• que dispone de un modelo 
económico sostenible que le 
dota de la capacidad necesa-
ria para competir en un entor-
no global altamente exigente.

VALORES*

La comunidad de ESADE se 
compromete a promover un 
conjunto de valores coherentes 
con la calidad humana y la ex-
celencia académica y profesio-
nal, valores que quiere poner al 
servicio de la sociedad local y 
global. Estos valores son: inte-
gridad, respeto, diversidad, bien 
común y justicia. De acuerdo 
con estos valores, los miembros 
de la comunidad de ESADE se 
comprometen a actuar con inte-
gridad personal, exigencia profe-
sional y responsabilidad social.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Después de un proceso de 
consulta interno que implicó a 
los diferentes colectivos de la 
institución, el Patronato aprobó, 
en julio de 2015, el Código de 
conducta de ESADE, declara-
ción expresa de los principios y 
valores que inspiran y orientan 
el comportamiento de ESADE 
como institución académica, 
así como un marco orientador 
del modo de proceder y de las 
conductas de las personas, 
considerando los distintos ám-
bitos de actuación y los diver-
sos colectivos concernidos.

* 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 hitos más destacados de la última década:

• Miembro fundador (2002)
• Miembro del Consejo Supervi-

sor (2002-2008)
• Participación continuada  

y anfitriona del 6º Coloquio  
Anual (2007)

• Miembro del Consejo  
(desde 2012)

• Adhesión (2003)
• Miembro del Comité Ejecutivo  

de la Red Española (desde 
2008)

• Informes de progreso: 2008,  
2009, 2010 (GC Advanced), 
2011, 2012, 2013 y 2014 (inte-
grados en la Memoria GRI)

• Participación en el ranking 
Global 100 de BGP: 2003 (dis-
tinción), 2005 (2), 2007 (14), 
2009 (32) y 2011 (12)

• Participación (desde 2003)
• Declaración del compromiso  

de institucionalizar la red SEKN 
en ESADE (2009)

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

• Adhesión (2007)
• Informes de progreso: 2010, 

2012 y 2014
• Miembro de los PRME Cham-

pions coliderando el ámbito del 
desarrollo curricular 

 (desde 2013)

• Miembro asociado (2009-2013)

• Creación del Net Impact Club 
(2009)

• Obtención del Gold Chapter 

Status (2011)

• Adhesión (2010)

• Adhesión (2011)

 

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

• Participación en los siguien-
tes proyectos: Economics and 
Peace Faculty Network (2011) 
y Undergraduate Business Edu-
cation Consortium (2012, 2013 
y 2014)

• Adhesión a la Declaración  
de Río+20 (2012)

GRI - Global Reporting Initiative
• Miembro de la Junta Directiva 

(2007-2012)
• Elaboración de la Memoria re-

sumen de ESADE siguiendo los 
estándares de GRI e integrando 
el informe de progreso del Pac-
to Mundial (2011, 2012, 2013 
y 2014)
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PLAN DIRECTOR 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

En septiembre de 2014, se puso en marcha el nuevo Plan director de 
RS-ESADE 2014-2018, cuyo propósito es contribuir al logro de la vi-
sión de ESADE para el 2020. Nuestra aspiración es lograr que ESADE 
sea una institución académica cada vez más sostenible y socialmen-
te responsable, en todos sus ámbitos y líneas de actuación.

Este plan engloba proyectos e iniciativas que involucran a toda la ins-
titución de forma holística y transversal en los ocho ámbitos de actua-
ción que se muestran en la figura adjunta.
 

3
Proyección
y debate 

social

7
Acción social 
institucional

RS

8
Transparencia 
y rendición de 

cuentas 1
Formación

2
Investigación

4
Comunidad 

ESADE

5
Políticas 

institucionales

6
Responsabilidad 
medioambiental

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE ESADE
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Políticas institucionales
• Proyecto Student First
• Código de conducta
• Política de aceptación  

de donaciones

Responsabilidad 
medioambiental
• Celebración del Día Mundial 

del Reciclaje y del Día Mundial 
del Medio Ambiente

• Campaña de cartelería para 
mejorar hábitos y actitudes

• Aprobación de la eliminación 
del plástico de un solo uso en 
los campus

Acción social institucional
• Cumplimiento del Programa 

de acción social institucional
• Desarrollo de 35 iniciativas 

solidarias y de cooperación
• Realización de dos encuen-

tros de Esmorzar Pont Solidari 
entre empresas y entidades 
sociales

Transparencia y rendición 
de cuentas
• Informe del Plan director  

de RS-ESADE 2011-2014
• Memoria de ESADE  

2013-2014, siguiendo  
el estándar G4

Alumni Solidario
Ver página 91

PRINCIPALES INICIATIVAS Y PROYECTOS DESTACADOS 
DEL CURSO 2014-2015

Formación
• Programa de prácticas profe-

sionales en países de Amé-
rica Latina, África y Asia que 
ofrece el Servicio Universita-
rio para el Desarrollo (SUD)

• El proyecto “Educuento”  
de emprendimiento social, 
finalista del Hult Prize 

• Colaboración en cursos sobre 
liderazgo y espiritualidad  
ignaciana

Investigación
• Medición del impacto del 

Programa de prácticas profe-
sionales sobre los antiguos 
alumnos participantes

• Publicación del trabajo de  
investigación Learning in a 
Social Context, en el marco 
del proyecto PRME Cham-
pions de las Naciones Unidas

• Informe La innovación social 
en América Latina del Institu-
to de Innovación Social

• Colaboración en el estudio  
El valor de compartir princi-
pios, elaborado por Global 
Compact con motivo de su 
décimo aniversario

Proyección y debate social
• VIII Jornada Anual del Institu-

to de Innovación Social con 
el lema “La innovación social 
colaborativa”

• I Congreso Mundial sobre  
Espiritualidad y Creatividad 
en el Management

• V Concurso Nacional para 
Jóvenes Emprendedores “Ins-
piring Young Entrepreneurs”

• Presentación del Índice de 
Confianza Social ESADE-Obra 
Social “la Caixa”

• Presentación del libro La RSE 
ante el espejo, un balance de 
la evolución de la RSE en Es-
paña a lo largo de los últimos 
quince años

• Premio Dialoga de la Law 
School, a través de su grupo 
de investigación en gestión 
de conflictos (conflict mana-
gement)

Comunidad ESADE
• Información de la RS-E en  

la semana de bienvenida 
(welcome week) a los alum-
nos de nuevo ingreso

• Realización de dos foros de  
la red AliaRS-E

• Crecimiento de la red AliaRS-E 
y publicación mensual de su 
newsletter

• La asignatura Del pensamien-
to a la Acción (Law School) es 
objeto de un documental
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Durante el curso 2014-2015, 
se han llevado a cabo sesiones 
de bienvenida a los estudiantes 
de nuevo ingreso para darles 
a conocer la responsabilidad 
social de ESADE y las activida-
des puntuales en que pueden 
participar.

SOCIALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ESADE

Por otro lado, se ha seguido 
reforzando la red AliaRS-E, im-
pulsada para fomentar interna-
mente un cambio significativo 
en la sensibilidad y en las con-
ductas con el fin de promover 
la adopción de hábitos sociales 
y medioambientales cada vez 
más responsables. Esta red 
está integrada por miembros 
de la comunidad de ESADE dis-
puestos a apoyar y promover 
la responsabilidad social y me-
dioambiental en la institución. 
Es una red informal y abierta 
a cualquier persona de la co-
munidad, y actualmente está 
integrada por 132 aliados, entre 
alumnos, profesorado y PAS. 

Durante este curso, se han rea-
lizado el tercer y el cuarto foros 
de la red AliaRS-E. El primero, 
bajo el lema “Nosotros, nues-
tra comunidad”, se realizó en 
diciembre de 2014 y contó con 
65 aliados asistentes. El segun-
do, “La experiencia educativa”, 
tuvo lugar en mayo de 2015 
y contó con la participación 
de 60 aliados.
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

ESADE’S GREEN RULES

Se ha dado continuidad a la campaña de comunicación de buenas 
prácticas medioambientales. Se han seguido adoptando hábitos y 
conductas acordes con una visión más sostenible de la organización:

• Uso de los salvapantallas de los ordenadores para transmitir infor-
mación (días mundiales del reciclaje, del medio ambiente, etc.).

• Lanzamiento de la campaña “Logros compartidos” sobre la mejora 
de los consumos.

• Envío de comunicados antes de los períodos vacacionales para evi-
tar consumos innecesarios.

• Participación en la iniciativa internacional “La hora del planeta”.
• Reducción del impacto ambiental: uso del sistema de impresión me-

diante la tarjeta TUI, adecuación del material de impresión, impre-
sión de los folletos institucionales con papel ecológico, instalación 
de nuevas fuentes para evitar el consumo de botellas de plástico.

• Campaña de reciclaje: mobiliario, equipos informáticos, teléfonos 
móviles, papel, etc.

• Se han recogido 15.881 kg. de residuos que han sido valorizados, 
recuperados o eliminados según su naturaleza y siguiendo la nor-
mativa legal aplicable.

* Dos importantes fugas accidentales explican el incremento desproporcionado de consumo

CONSUMO

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Papel

50 t

43 t

29 t

27 t

Electricidad

140 kW/m2

122 kW/m2

110 kW/m2

105 kW/m2

Agua*

0,53 m3/m2

0,56 m3/m2

0,46 m3/m2

0,81 m3/m2

La organización no ha identificado ningún incumplimiento de la legis-
lación o la normativa medioambiental vigente.
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SERVICIO UNIVERSITARIO 
PARA EL DESARROLLO

El SUD organiza un programa 
de prácticas profesionales soli-
darias, que se llevan a cabo en 
países de América Latina, Áfri-
ca y Asia durante un período de 
entre 8 y 12 semanas, y tienen 
reconocimiento académico en 
el currículo del alumno (entre 
2 y 20 ECTS). Estas prácticas 
requieren la aplicación de los 
conocimientos y las habilidades 
adquiridos durante la carrera, 
al tiempo que exigen un grado 
considerable de responsabili-
dad personal y profesional. 
El curso pasado, participaron 
73 alumnos de los grados y de 
los programas MSc, que desa-
rrollaron proyectos de consul-
toría social y asesoría legal en 
distintas entidades sociales, 
cooperativas y proyectos de 
desarrollo en 11 países. 
<www.esade.edu/sud>

COOPERACIÓN 
CON LAS UNIVERSIDADES 
CENTROAMERICANAS

En el marco del convenio de 
cooperación que ESADE ha sus-
crito con las universidades cen-
troamericanas (UCA), durante el 
curso 2014-2015 se realizó el 
curso Emprendimiento Social, 
dirigido a los profesores de las 
universidades centroamerica-
nas (Managua, San Salvador 
y Guatemala). Asimismo, los 
profesores a cargo de la forma-
ción realizaron el taller “Inno-
vación social en las empresas 
a través de la creación de valor 
compartido” y participaron en 
el boost camp “El Salvador por 
el emprendimiento social” con 
la Universidad de Santa Clara y 
Joven 360, empresa especiali-
zada en talento.

MOMENTUM PROJECT

El Momentum Project es una 
iniciativa impulsada por el BBVA 
y ESADE, que, junto con PwC, 
buscan promover y dar visibi-
lidad al sector del emprendi-
miento social en España. 
El Momentum Project ofrece un 
programa integral de formación, 
acompañamiento estratégico, 
visibilidad, acceso a financia-
ción y seguimiento, que permite 
a los emprendedores crecer y 
escalar su impacto social, al 
tiempo que genera un ecosiste-
ma de intercambio y colabora-
ción estable en el tiempo.
<www.momentum-project.org>

 
ACCIÓN SOCIAL Y DE COOPERACIÓN

PROGRAMA DE ACCIÓN 
SOCIAL: UN PROYECTO 
COMPARTIDO

El programa consiste en un 
proyecto compartido y abierto a  
la comunidad, que permite vivir 
una experiencia solidaria de for-
ma colectiva. En su tercera edi-
ción (2015 y 2016), el programa 
colabora con las tres entidades 
siguientes: Cáritas (Barcelona 
y Sant Cugat), Fundación Juan 
XXIII (Madrid) y Worldreader  
(internacional). 
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COLABORACIÓN CON GLOBAL 
COMPACT Y LOS PRME

En los últimos años, ESADE ha 
mantenido una presencia y una 
colaboración constantes con 
dos importantes iniciativas de 
las Naciones Unidas: el Global 
Compact (UNGC) y los Principles 
for Responsible Management 
Education (PRME).

El Global Compact (UNGC) 
nace en 2000 como una ini-
ciativa de política estratégica 
para que empresas de todo el 
mundo, de forma voluntaria, 
alineen sus operaciones y es-
trategias con los diez principios 
universalmente aceptados en 
materia de derechos humanos, 
condiciones laborales, medio 
ambiente y anticorrupción.  
Su objetivo principal es crear 
una economía mundial más 
sostenible e inclusiva. En la 
actualidad, participan en el pro-
yecto más de 8.000 empresas 
de unos 130 países, más de 
4.000 miembros de la sociedad 
civil y unas 100 redes locales.

AULA DE EMPRENDEDORES: 
“APRENDE Y EMPRENDE”

ESADE, junto con la Fundación 
Prevent, ha organizado la se-
gunda edición en Barcelona y 
ha iniciado la preparación de 
la primera edición en Madrid 
de este programa de formación 
y mentoring dirigido a 24 em-
prendedores con discapacidad, 
para la puesta en marcha de 
un negocio o la aceleración de 
una iniciativa empresarial de 
reciente creación. El proyecto 
ha sido premiado como mejor 
iniciativa para el fomento del 
empleo de personas con disca-
pacidad por el programa Impul-
sa del Banco Popular. 
En la primera edición, participa-
ron 21 estudiantes y se presen-
taron 19 planes de empresa, 
siete de los cuales ya son una 
realidad, con empresas consti-
tuidas y en funcionamiento.

OTRAS INICIATIVAS 
SOLIDARIAS

A lo largo del curso, se han lle-
vado a cabo más de 30 inicia-
tivas, de entre las cuales cabe 
destacar las siguientes:

• Participación en el Gran Re-
capte d’Aliments (noviembre)

• La Marató de TV3 (diciembre)
• Campaña de Navidad  

con la Fundación Mambré  
(diciembre)

• Participación en el programa 
Coach de la Fundación Exit 
(dos ediciones)

• Barcelona Magic Line de la 
Obra Social San Juan de Dios 
(marzo)

• Donaciones de médula ósea 
y sangre (noviembre y abril)

• Campaña de apoyo a Nepal 
(mayo) 
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Entre las últimas actividades 
realizadas, cabe destacar el 
Informe de progreso 2014 y la 
participación en el PRME Global 
Forum 2015. Asimismo, ESADE 
forma parte del equipo impulsor 
del capítulo emergente de Espa-
ña y Portugal (Chapter Ibérico) 
de PRME y participa en el grupo 
de trabajo que define indicado-
res de responsabilidad social 
de acuerdo con los PRME.

PRME Champions

ESADE ha sido elegida entre las 
mejores escuelas de negocios 
e instituciones académicas 
relacionadas con el manage-
ment de todo el mundo para 
participar en el grupo PRME 
Champions, cuya misión es 
contribuir al pensamiento y al 
liderazgo-acción en la edu-
cación responsable en man-
agement, en el contexto de la 
agenda de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas (a partir 
de 2015).

Con el propósito de impulsar el 
avance en la implementación 
de los PRME, la Secretaría de 
PRME impulsó, en la fase inicial 
de PRME Champions (2013-
2015), tres grupos de investiga-
ción e invitó a tres escuelas a 
liderarlos: Desarrollo Curricular 
(ESADE), Desarrollo del Profeso-
rado (Copenhagen) e Investiga-
ción (Mendoza-Notre Dame).

El objetivo del proyecto de in-
vestigación sobre el desarrollo 
curricular, a cargo de ESADE, ha 
consistido en identificar y anali-
zar distintas experiencias y mo-
delos de aprendizaje llevados a 
cabo por las escuelas firmantes 
de los PRME en un contexto so-
cial, con el objetivo de destacar 
las competencias que desarro-
llan los estudiantes precisa-
mente cuando el aprendizaje 
se produce en dicho contexto.

La fase inicial de PRME Cham-
pions concluyó con la celebra-
ción del Foro Global 2015 en 
Nueva York, donde se presenta-
ron los resultados de los proyec-
tos de investigación. El trabajo 
liderado por ESADE, titulado 
Learning in a Social Context, 
fue elaborado por un grupo de 
profesores y colaboradores.

ESADE forma parte del Global 
Compact desde 2003 y, a partir 
de 2008, inició una actividad 
ininterrumpida hasta ahora,  
especialmente a través de la 
Red Española, de cuyo comité 
ejecutivo es miembro Enrique 
López Viguria, secretario gene-
ral de ESADE. Entre las últimas 
actividades realizadas, cabe 
destacar el Informe de pro-
greso 2013-2014, así como la 
participación en la elaboración 
del Sistema de gestión de inte-
gridad y transparencia para las 
pymes (2014) y en el estudio 
El valor de compartir principios 
(2014) para conocer el impacto 
del Pacto Mundial en las empre-
sas y organizaciones españo-
las, con motivo de su décimo 
aniversario.

PRME es una iniciativa que 
promueve un cambio estratégi-
co en las escuelas de negocios 
para incorporar la sostenibili-
dad en la estrategia de la insti-
tución. Su objetivo es implantar 
un proceso de mejora continua 
para transformar los programas 
académicos, la investigación 
y los métodos de aprendizaje, 
con el propósito de desarrollar 
una nueva generación de líde-
res responsables. La iniciativa 
se ha extendido a más de 620 
escuelas de negocios líderes e 
instituciones académicas rela-
cionadas con la gestión de más 
de 80 países. En la actualidad, 
más de un tercio de las 100 
escuelas de negocios (MBA) del 
Financial Times son firmantes 
de los PRME.
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4. Investigación 
y conocimiento
18 centros 
de generación 
de conocimiento 

91 artículos en 
refereed journals

78 proyectos 
de investigación 
con financiación externa 
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ESADE realiza investigación relevante para la comunidad acadé-
mica internacional y para sus partners con el objeto de mejorar 
la sociedad desde los ámbitos del management y del derecho.

ESADE renueva año tras año 
el compromiso de abordar los 
retos investigadores más for-
midables en las ciencias de 
la gestión, jurídicas y socia-
les. Nuestra dedicación a la 
investigación garantiza que el 
profesorado de ESADE participe 
activamente en los diálogos, los 
debates y los avances científi-
cos que definen los confines del 
conocimiento en nuestros res-
pectivos campos. Ello es impor-
tante por varias razones:

La investigación garantiza que 
nuestros profesores son for-
madores de primer nivel que 
inspiran a los alumnos con las 
últimas y las mejores ideas de 
sus respectivas disciplinas.

La investigación garantiza que 
las numerosas organizaciones 
públicas, privadas y sin ánimo 
de lucro que interaccionan con 
ESADE participan en un diálogo 
informado y relevante.

La investigación sostiene la 
misión de ESADE de ejercer un 
papel significativo en la socie-
dad, para promover y contribuir 
activamente a los más estimu-
lantes debates sociales y cientí-
ficos en curso. 

A continuación, se detallan 
algunos de los resultados más 
destacados de la investigación 
llevada a cabo en ESADE.

Umbrella Centres, Grupos de Investigación y Think Tanks

Umbrella Centres

CENTRES DE GENERACIÓ DE CONEIXEMENT Umbrella Centres, Grups de recerca i Think Tanks

INSTITUTE FOR 
SOCIAL INNOVATION

IIS

Research Group 
on Corporate Social
Responsability

GRRSE

Chair of Leadership 
and Democratic 
Governance

INSTITUTE FOR 
PUBLIC GOVERNANCE
AND MANAGEMENT

IGDP

Research Group 
for Leadership and 
Innovation in Public 
Management

GLIGP

Partners

INSTITUTE FOR 
INNOVATION  
AND KNOWLEDGE 
MANAGEMENT

IIK

Centre for Innovation 
in Cities

CIC

OBSERVATORY 
OF SPANISH 
MULTINATIONAL 
COMPANIES
OEME

Research Group 
in International 
Management

GRUMIN

ESADE
ENTREPRENEURSHIP
INSTITUTE
EEI

Research Group 
in Entrepreneurship

GRIE

CENTRE FOR GLOBAL
ECONOMY AND
GEOPOLITICS

ESADEgeo

ESADE China Club

LEGAL 
INNOVATION

Legal Professions

Business Network
Dynamics

BUNeD

Research Group 
on Brand 
Management

GREMAR

The Jean M onnet 
Chair at ESADE

Leadership 
Development 
Research Centre

GLEAD

Institute
for Labor
Studies

IEL

Research Group 
on Knowledge
Engineering

GREC

Future of Work Chair

Group for Research
in Economics 
and Finance
GREF

Research Group  
 

Management

Research Group 
on Tourism
Management

CRUGET

Patrimonial Law Group

DE INVESTIGACIÓN

THINK
TANKS

GRUPOS

GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN

por AGAUR
Acreditad o 
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PUBLICACIONES

Los profesores de ESADE incluyen en sus planes de trabajo la activi-
dad de investigación, que se materializa en trabajos que se publican 
en revistas científicas o en otros formatos y que se presentan en con-
gresos. El curso 2014-15, destacó por el aumento de publicaciones 
de fuerte impacto.

EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA EN JOURNALS

  Journals con factor de impacto 
  Journals de la lista del Financial Times
  Artículos en journals con revisores

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

PUBLICACIONES CON FACTOR DE IMPACTO 
POR CUARTILES* DE CALIDAD
 

* El cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia 
relativa de una revista dentro del total de revistas de su área, 
ordenadas de menor (Q4) a mayor índice de impacto (Q1).Q4 Q1Q2Q3
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OTRAS PRODUCCIONES ACADÉMICAS DEL CURSO 2014-2015

• 12 libros
 – 4 editoriales internacionales
 – 8 editoriales nacionales
• 23 capítulos de libros
 – 15 editoriales internacionales
 – 8 editoriales nacionales
• 75 papers aceptados en congresos académicos
• 2 casos
• 12 publicaciones de ESADE
• 17 tesis doctorales

PROFESORADO CON PERFIL INVESTIGADOR

En ESADE, hay tres perfiles de profesores:
• Investigador
• Profesional (combina la actividad docente 
 con la investigación aplicada)
• Docente (su actividad principal es la docente)

Todos ellos contribuyen a la misión de ESADE en sus tres áreas: do-
cencia, investigación e impacto social. A los profesores con perfil in-
vestigador se les evalúa especialmente por su producción científica.

Profesorado de ESADE 
con perfil investigador

8 Law School 

45 Business School 
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MÉRITOS EN LA INVESTIGACIÓN (AGENCIA: AQU)

El profesorado de las universidades privadas catalanas se puede 
evaluar por sus méritos investigadores desde 2009. Los méritos en 
la investigación se evalúan por tramos, cada uno de ellos formado 
por seis años de investigación, que pueden ser consecutivos o no.

Nº de sexenios/

tramos obtenidos  

Profesorado 

con sexenios/tramos   

Con 5 sexenios/tramos 

Con 4 sexenios/tramos

Con 3 sexenios/tramos

Con 2 sexenios/tramos

Con 1 sexenio/tramo 

Hasta

2010-2011

27

18

—

1

2

2

13

Hasta

2014-2015

51

35

1

4

2

8

20

Resolución

pendiente

 —

 —

 —

 —

1

1

4

ACREDITACIONES Y MÉRITOS 
EN LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ACREDITACIONES DEL PROFESORADO (AGENCIAS: ANECA Y AQU)

Las agencias de acreditación AQU (en el ámbito catalán) y ANECA (a 
escala nacional) son las encargadas de expedir informes sobre la ca-
lidad de la trayectoria investigadora y docente del profesorado de las 
universidades públicas y privadas. Estos informes son necesarios 
para la promoción dentro de la carrera académica universitaria. En 
el caso de ESADE, las categorías académicas a que el profesorado 
puede optar son las de profesor asociado o adjunto, profesor titular 
y profesor catedrático.

Acreditaciones

Profesor catedrático

Profesor titular

Profesor asociado

Hasta

2010-2011

1

0

64

Hasta

2014-2015

7

4

69

Resolución

pendiente

1

8

3
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EVOLUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE 
APOYO A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (SGR) 

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación 
(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya evalúa los grupos de investi-
gación catalanes con una doble finalidad: 

1. En primera instancia, para establecer el mapa de grupos de inves-
tigación de Cataluña, que comprende dos modalidades de grupos: 
los emergentes (GRE) y los consolidados (GRC). Los grupos de inves-
tigación de ambas modalidades tienen la consideración de grupos de 
investigación reconocidos. 

2. En segunda instancia, para dotar de recursos económicos a los 
grupos más bien valorados en el proceso de evaluación previo.

Hasta la fecha, se han realizado tres convocatorias de SGR y la última 
está vigente desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre 
de 2016. La evolución de los grupos de investigación reconocidos de 
ESADE en estas tres convocatorias ha sido la siguiente: 

2005 

2009

2014

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACREDITADOS

Grupos Total

6

6

13

Consolidado

2

4

7

Singular

2

0

0

Emergente

2

2

6
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PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN: 
DOCTORADO Y MRES 2014-2015

PROGRAMA   

Master of Research in Management Sciences

PhD in Management Sciences (año 1)

PhD in Management Sciences (año 2)

PhD in Management Sciences (año 3)

PhD in Management Sciences (año > 3)

Máster de Investigación en Ciencias Jurídicas 

Doctorado en Derecho Económico y de la Empresa

Doctorado en Fundamentos del Derecho, 

Derecho Económico y Derecho de la Empresa

Estudiantes/candidatos

9

4

5

3

29

12

8

1

La existencia de un programa de doctorado de calidad y de un más-
ter en investigación son requisitos indispensables para que la acti-
vidad de investigación sea más fructífera. El Master of Research in 
Management Sciences está en su novena edición. El Doctorado en 
Management de ESADE se inició en el curso 2002-2003 y se nutre 
mayoritariamente de doctorandos internacionales. La calidad de un 
programa de doctorado se mide por las universidades donde se co-
locan los doctores.
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COLOCACIÓN DE LOS DOCTORANDOS 2014-2015

• Tuba Yesim Bakici. Profesora ayudante de la ESC-Rennes School 
of Business, Francia

• Basak Canboy. Profesora de Dirección de Recursos Humanos e in-
vestigadora de la Toulouse Business School, Francia

• Kubra S. Canhilal. Investigadora posdoctoral de la USI-Università
 della Svizzera, Italia
• Gürsel Ilipinar. Investigador posdoctoral de la Copenhagen Busi-

ness School (Dinamarca) y profesor adjunto de IED-Istituto Europeo 
di Design (Italia)

• Fathima Z. Saleem. Profesora ayudante de Marketing de la Ryer-
son University, Canadá

• Jennifer Goodman. Investigadora posdoctoral de la Aalto University, 
Finlandia

• Myrto Chliova. Profesora ayudante de Emprendimiento de la Aalto 
University, Finlandia

• Cristina Sancha. Profesora ayudante de la University of Groningen, 
Países Bajos

• Núria Nadal. Directora general del Centre Gestor Lleida S.A., España
• Delia Mannen. Investigadora posdoctoral de la Cleveland Clinic 

Foundation, Estados Unidos

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN

ESADE está invirtiendo en investigación de primer nivel de interés 
para empresas, organizaciones e instituciones públicas. Esto se de-
muestra en el volumen de contratos de investigación suscritos, ade-
más del reconocimiento de la internacionalidad y el rigor académico 
en los proyectos competitivos conseguidos.

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN, EN MILES DE EUROS

ESADE publica cada año el Research Yearbook, que recoge la activi-
dad investigadora de la institución y que está accesible en la web de 
investigación de ESADE.

984
Financiación 

interna (18%)

4.435
Financiación 

externa (82%)

• Pública 2.449 M€
• Privada 1.986 M€
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5. Proyección 
y debate social

CLADEA 
celebró su Asamblea 
Anual en ESADE 

400 decanos 
asistieron 
a la Conferencia 
de la EFMD

Nace el Índice 
de Confianza Social  
ESADE - “la Caixa”

Carlos Lesmes 
inauguró el curso
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ESADE es un espacio de diálogo abierto y plural donde se 
debate sobre los retos más relevantes del presente y del futuro 
de nuestra sociedad.

ESADE es un centro de referencia para el debate social. El curso 2014-2015 volvió a ser intenso y fructífe-
ro en este terreno. Las conferencias, los ciclos, las jornadas y los congresos realizados en los campus 
de Barcelona y Madrid son un marco excepcional para intercambiar conocimientos y para la excelencia 
argumental. Y los actos más propiamente institucionales nos permiten manifestar los valores que nos 
son propios y exponer los conocimientos de ponentes ilustres. 

CLADEA

Del 3 al 5 de septiembre 
de 2014. ESADEFORUM
El Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración 
(CLADEA) realizó su Asamblea 
Anual bajo el lema “Leading  
a Global World. Latin America 
and Europe, new connections”,  
en el campus de Barcelona-Pe-
dralbes. Asistieron cerca de 500 
decanos y representantes de las 
más prestigiosas escuelas de 
negocios latinoamericanas. 

CITISENSE

16 de noviembre de 2014. 
ESADEFORUM
La conferencia CitiSense 2014, 
organizada por el Banco Mun-
dial y el Center for Innovation 
in Cities de ESADE en el marco 
del Smart City Expo World Con-
gress, congregó algunos de los 
máximos expertos en innovación 
abierta y smart cities a escala 
mundial, con una destacada  
presencia latinoamericana.

III FORO DEL ESADE CHINA 
EUROPE CLUB 

Del 29 al 30 de octubre 
de 2014. Palau de Pedralbes 
de Barcelona 
Durante dos días, más de 200 
asistentes tuvieron la oportu-
nidad de conocer de cerca las 
relaciones económicas entre 
Europa y China. Este acto aca-
démico anual es ya un referente 
para el desarrollo de las relacio-
nes empresariales entre las em-
presas chinas establecidas en 
Europa y las empresas occiden-
tales con intereses en China. 

EFMD: CONFERENCIA 
DE DECANOS Y DIRECTORES 
GENERALES 2015

Del 29 al 30 de enero 
de 2015. ESADEFORUM
ESADE albergó la Conferencia 
EFMD de decanos y directores 
generales de escuelas de nego-
cios. Más de 400 decanos de 
50 países tuvieron la oportuni-
dad de intercambiar opiniones 
y abordar algunas de las prin-
cipales cuestiones que afronta 
la formación directiva en la ac-
tualidad. Entre otros temas, se 
trató el desarrollo de una visión 
global, la colaboración interna-
cional en la investigación y la 
mejora en la calidad de las 
escuelas de negocios.

CONFERENCIAS, FOROS Y JORNADAS
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I CONGRESO SOBRE 
ESPIRITUALIDAD Y CREATIVI-
DAD EN EL MANAGEMENT 

Del 23 al 25 de abril 
de 2015. ESADEFORUM
En esta primera edición del 
Congreso sobre Espiritualidad 
y Creatividad en el Manage-
ment, organizado por ESADE, 
asistieron personas de todo el 
mundo e intervinieron reconoci-
dos ponentes internacionales, 
como Peter Senge, académico 
del MIT; Naomi Tutu, hija del pa-
cifista africano Desmond Tutu, 
y Richard Boyatzis y Richard 
Barrett, expertos en liderazgo.

VIII JORNADA ANUAL 
DEL INSTITUTO DE 
INNOVACIÓN SOCIAL

26 de febrero de 2015. 
ESADEFORUM
En la jornada, se analizó de qué 
modo los modelos basados en 
recursos colaborativos pueden 
ayudar, en determinadas situa-
ciones, a ser más eficientes que 
los modelos habituales basados 
en los recursos tradicionales. 
En el transcurso del acto, tam-
bién se presentó un estudio de 
ESADE y el Fondo Multilateral de 
Inversiones (BID) sobre la inno-
vación social en América Latina.

#DIGITALTHINK 

Del 5 al 12 de mayo de 2015 
La segunda edición de #digi-
talTHINK reunió a profesiona-
les de diferentes sectores para 
analizar el impacto de internet 
en la transformación de los ne-
gocios. El evento, coorganizado 
por ESADE y RocaSalvatella, 
permitió abordar esta cuestión 
a partir de casos reales de em-
presas que han afrontado sus 
procesos de digitalización. 
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ENTREGA DE BECAS 

18 y 25 de noviembre 
de 2014. ESADEFORUM / 
ESADECREAPOLIS
Un total de 218 estudiantes han 
tenido la oportunidad de iniciar 
o seguir cursando sus estudios 
de Grado en Dirección de Em-
presas-BBA, Grado en Derecho, 
Doble Grado en Dirección de 
Empresas y Derecho, Grado en 
Derecho & Bachelor in Global 
Governance, Máster Universita-
rio en Abogacía (MUA), MSc Pro-
grammes in Management y MBA 
gracias al Programa de Becas. 
Se trata de ayudas concedidas 
a estudiantes con talento y con 
dificultades económicas para 
acceder a las aulas de ESADE.
La entrega de las becas se for-
malizó a través de dos actos: 
uno para los programas de gra-
do, que tuvo lugar en ESADE-
FORUM y otro para los progra-
mas MSc y MBA, en ESADE-
CREAPOLIS.

ACTO DE APERTURA 
DEL AÑO ACADÉMICO

8 de octubre de 2014. 
ESADEFORUM
El nuevo curso se inauguró con 
un discurso sobre “Transparen-
cia y Poder Judicial”, a cargo de 
Carlos Lesmes, presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial. 
La lección inaugural se centró 
en la transparencia institucio-
nal, la seguridad jurídica y las 
prácticas de buen gobierno para 
luchar contra la corrupción. 
Lesmes abogó por un cambio 
en las administraciones, con 
la creación de espacios de 
encuentro y de diálogo con los 
ciudadanos. También intervi-
nieron en el acto Eugenia Bieto, 
directora general de ESADE; Jo-
sep M. Garrell, rector de la Uni-
versidad Ramon Llull, y Manuel 
Raventós, presidente del Patro-
nato de la Fundación ESADE.

GRADUACIONES 

En total, durante el curso 2014-
2015 se han graduado 1.037 
estudiantes. Los actos de gra-
duación constituyen un momen-
to simbólico importante. Es por 
ello que algunas de estas cere-
monias tienen lugar en lugares 
emblemáticos de Barcelona, 
como la Casa Llotja, el Palau 
de Congressos o el Mercat de 
les Flors. Apadrinaron las gra-
duaciones de los grados Maite 
Barrera (Lic&MBA 88) y Miguel 
Trías (MBA PT 89).

ACTOS INSTITUCIONALES

ASAMBLEA DE PATRONOS

18 de mayo de 2015
La reunión anual de la Asam-
blea de Miembros de la Fun-
dación ESADE (Asamblea de 
Patronos de ESADE) contó con 
la intervención de Eugenio Bre-
golat, ex embajador de España 
en China. En dicha reunión, par-
ticiparon más de 60 directivos, 
representantes de las empre-
sas patronos y del Patronato de 
la Fundación ESADE, así como 
empresarios invitados.

El acto contó con la interven-
ción de Manuel Raventós, 
presidente de la Fundación 
ESADE, y de Eugenia Bieto, 
directora general de ESADE, 
que presentó y compartió con 
los miembros de la Asamblea 
los resultados del curso ante-
rior, los hitos más relevantes 
del nuevo curso, así como la 
contribución de la financiación 
privada a ESADE, en especial 
al Programa de Becas y a la 
investigación, y las prioridades 
del Plan Estratégico Institu-
cional 2014-2018. Durante la 
sesión, se aprobó la renovación 
de representantes, así como la 
incorporación y el nombramien-
to de los nuevos miembros de 
la Asamblea. 
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TEDxESADE

6 de mayo de 2015. EGarage
El TEDxESADE en su quinta 
edición tuvo como lema “Skip-
ping Stones”. Las ponencias 
presentadas se centraron en 
el movimiento continuo de pen-
samientos e ideas inspiradores 
en todo el mundo. El propósito 
de la jornada, que contó con la 
participación de ponentes in-
ternaciones de primer nivel, era 
destacar a aquellas personas 
que consiguen pensar en el fu-
turo y tienen impacto en todos 
los pasos que realizan. 

OTRAS INICIATIVAS

PREMIOS DIALOGA

9 de octubre de 2014. 
ESADEFORUM
ESADE Law School y el Colegio 
Notarial de Cataluña constitu-
yeron el Premio Dialoga para 
reconocer aquellos trabajos de 
alumnos de colegios e institu-
tos de Cataluña que reflejan 
mejor el significado de la media-
ción como medio de resolución 
de conflictos. El acto de entrega 
de los premios contó con la pre-
sencia de Germà Gordó, conse-
ller de Justicia de la Generalitat 
de Catalunya.
 

LA COMUNICACIÓN 
EN ESADE

ESADE cuenta con profesores y 
expertos que desarrollan parte 
de su actividad en el ámbito 
de la investigación, la cual se 
traduce en una gran cantidad 
de contenidos de valor en áreas 
relevantes para el mundo em-
presarial, el sector público, el 
ámbito jurídico y la sociedad 
civil. La difusión de estos con-
tenidos se realiza a través de 
los medios de comunicación, 
libros, webs, redes sociales o 
blogs, que contribuyen a hacer 
público el resultado de la labor 
investigadora y los conocimien-
tos del profesorado. Asimismo, 
la actividad propia de ESADE 
tiene repercusión a través de 
todos estos canales.
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INFORME DE FONDOS 
SOBERANOS

Este informe anual refleja las 
tendencias globales de inversión 
de los fondos soberanos. Se es-
tructura en dos grandes bloques 
temáticos: uno geográfico, con 
especial énfasis en la actividad 
—aún fuerte— de los fondos en 
España y Latinoamérica, y otro 
sectorial, centrado en los sec-
tores de las infraestructuras, 
financiero e inmobiliario.

INFORME ECONÓMICO 
DE ESADE

El Informe Económico 2014 de 
ESADE, patrocinado por Banco 
Sabadell, se presentó el 16 de 
marzo de 2015. Este informe 
expone las perspectivas econó-
micas de España, la zona euro 
y las principales economías 
globales, como Estados Unidos, 
Japón o América Latina. Sus 
autores son el profesor Josep 
Comajuncosa y el profesor ho-
norario Eugenio Recio.

INVERSIÓN CHINA 
EN EUROPA 2014

El primer estudio sobre la inver-
sión china en Europa, elabora-
do por ESADEgeo, se presentó 
en Pekín el 26 de septiembre 
de 2014. El informe analiza la 
presencia de las empresas chi-
nas en Europa. Se estructura 
en dos bloques temáticos: 
el sectorial, centrado en el 
sector financiero chino y su pre-
sencia internacional, y el geo-
gráfico, referido a la actividad 
empresarial china en España.

LA SALUD DEL BRANDING 
EN ESPAÑA

El informe La salud del bran-
ding en España 2015, promovi-
do por AEBRAND y desarrollado 
por el Brand Institute de ESADE, 
se plantea como un barómetro 
para entender la relevancia del 
rol de las marcas (corporativas 
y de productos/servicios) en 
la gestión empresarial, y para 
conocer las actuales prácticas 
y políticas de gestión de las 
marcas en España. La presen-
tación de esta segunda edición 
del estudio tuvo lugar el 11 de 
noviembre de 2014 en el cam-
pus de ESADE en Madrid y el 
día siguiente en el campus de 
Barcelona.

DIANA ESADE  
(PIB Y EPA)
 
La Diana ESADE es un instru-
mento que indica hasta qué 
punto las instituciones se 
aproximan o no en sus predic-
ciones sobre la evolución del 
producto interior bruto (PIB).
La edición del curso pasado 
incorporó, por tercer año conse-
cutivo, las predicciones sobre la 
tasa de paro. La Diana ESADE 
se presentó en el campus de 
ESADE Madrid el día 25 de fe-
brero de 2015.

ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL

El Índice de Confianza Social 
ESADE-Obra Social “la Caixa” 
nace de una iniciativa conjun-
ta de ambas instituciones y 
cuenta con la colaboración de 
las fundaciones Agbar y Aquae. 
Este índice, presentado el 25 
de marzo en su primera edición, 
supone la creación de una nue-
va herramienta de análisis so-
cial de base subjetiva que mide 
el grado de confianza social de 
los ciudadanos en el presente y 
en el futuro del país. Se publica 
semestralmente.

INFORMES Y ESTUDIOS
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PRENSA 

La presencia de ESADE en los medios de referencia internacionales 
sigue incrementándose año tras año. Es la consecuencia de la dimen-
sión global de la institución y de la condición de referentes que tienen 
sus profesores. Durante el curso 2014-2015, ESADE registró más de 
2.400 apariciones en artículos en los medios internacionales.

En el ámbito español, ESADE tiene una presencia muy consolidada 
como parte activa en el debate social y en la difusión del conocimien-
to. Y ello tiene un reflejo evidente en los medios de comunicación, en 
los cuales la institución tiene presencia constante como fuente de in-
formación y conocimiento. Buen ejemplo de ello son los 813 artículos 
de opinión que profesores de ESADE publicaron en los diarios más 
influyentes del país.

Agell, Núria
Artificial Intelligence Research 
and Development

Albareda, Adrià /
Longo, Francisco
Administració pública i valors

Ansotegui, María Carmen
Ética de las finanzas

Ballabriga, Fernando
The World Economy of the Early 
21st Century. Globalization and 
the Great Recession

Casabayó, Mónica
La mare té molts desitjos. 
Conviure amb el càncer 
quan tens fills petits

LIBROS 

Una vez más, los profesores de ESADE han firmado durante este cur-
so un buen número de interesantes publicaciones en forma de libro. 

Casabayó, Mónica /
Costa, Gerard
Soul Marketing

Dolan, Simon
Cross-Cultural Competence
—
The Magic Carpet 
and the Island of Values

Dolan, Simon /
Valle, Ramón
La gestión de las personas
y del talento

Murillo, David
From Walmart to Al Qaeda

Planellas, Marcel
Las decisiones estratégicas
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COMUNICACIÓN ONLINE

La apuesta de ESADE por la comunicación digital se materializa en 
unos canales online muy activos, que constituyen plataformas para 
la difusión del conocimiento y la actividad que genera el conjunto de 
la institución.

REDES SOCIALES

ESADE tiene una presencia dinámica en las redes sociales, desde las 
cuales traslada a la sociedad el conjunto de su actividad. La institu-
ción se ha convertido en un referente en el uso de estas herramientas 
como espacio para acercarse a la sociedad. Así lo reconocen los miles 
de seguidores que cada día tienen la oportunidad de vivir ESADE de 
cerca desde los diferentes dispositivos, con la posibilidad de acceder 
a contenidos de valor y novedades o de seguir las actividades que tie-
nen lugar en los campus.

Mapa de la presencia de ESADE en las redes sociales:

Cuentas corporativas

Instagram

Facebook

Flickr

Weibo

Twitter

Google+Slideshare

Linkedin

YouTube

Programas

@ESADEexed

@theESADEmba

@ESADE_msc

@ESADElawschool

@ESADE_Grados

Executive Education

MBA

MSc

Grados

BBA

Corporate page

University page

Grupo Executive Education1

Grupo MBA2

Grupo MSc2

1 Grupo abierto  / 2 Grupo privado de alumnos y antiguos alumnos

Periscope
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ESADE Alumni

@ESADEAlumni

@ESADEgeo

@ESADEiSocial

@ESADEigdp

@ESADEGarage

@ESADECreapolis

@ESADEnews

ESADE Alumni

Instituto de Innovación Social

ESADE Africa Network 

ESADE Asia Pacific Network

• Subgrupo Alumni Greater China

• Subgrupo Alumni India

• Subgrupo Alumni Singapore

ESADE Europe Network

• Subgrupo Alumni Germany

• Subgrupo Alumni Belux

• Subgrupo Alumni France

• Subgrupo Alumni Italy

• Subgrupo Alumni Portugal

• Subgrupo Alumni Switzerland

• Subgrupo Alumni Netherlands

• Subgrupo Alumni UK

ESADE Latin America Network

• Subgrupo Brazil

• Subgrupo Alumni Argentina

• Subgrupo Alumni Brasil

• Subgrupo Alumni Colombia

• Subgrupo Alumni Mexico

• Subgrupo Alumni Peru

ESADE Middle East Network

• Subgrupo Alumni GCC

ESADE North America Network

• Subgrupo Alumni California

• Subgrupo Alumni Chicago

• Subgrupo Alumni Miami

• Subgrupo Alumni NY

• Subgrupo Alumni Washington

ESADE Alumni

Otros

ESADE World:
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BLOGS

Los diferentes blogs impulsados desde ESADE son plataformas en 
que nuestros expertos difunden sus opiniones sobre temas de ac-
tualidad y sobre los últimos avances en sus respectivos ámbitos de 
estudio. ESADE Blogs constituye un espacio activo de conocimiento 
en cuestiones de liderazgo, geopolítica, marketing social, finanzas, 
derecho, innovación social, emprendimiento, gestión del conocimien-
to y cooperación para el desarrollo.

• El blog de Eugenia Bieto
• El blog de Javier Solana
• La Galaxia Pública de Francisco Longo
• Marketing & Society de Gerard Costa
• Blog del Instituto de Innovación Social
• Blog de la Facultad de Derecho
• Institute for Innovation and Knowledge Blog
• Blog del Servicio Universitario para el Desarrollo
• Blog de la Cátedra LiderazgoS
• Blog de liderazgo de personas y gestión de equipos

NEWSLETTER INSPIRING FUTURES

La newsletter Inspiring Futures es una de las plataformas de comuni-
cación más relevantes de ESADE. Se trata de una publicación online 
de periodicidad mensual, dirigida al público en general y orientada a 
difundir los últimos avances y la actividad más reciente de ESADE.

CREA OPINIÓN

Este espacio de la web de ESADE agrupa en formato digital todos los 
artículos de opinión que el profesorado ha publicado en los medios 
de comunicación.
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6. Vocación global

2.068 
estudiantes 
internacionales

148 acuerdos 
de intercambio 

Triple 
acreditación internacional 
(EQUIS, AACSB y AMBA)
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Durante el curso 2014-2015, 
ESADE ha mantenido una inten-
sa actividad internacional. 
Y lo ha hecho mediante acuer-
dos de colaboración con otras 
instituciones de referencia in-
ternacional, entre otros medios.
 

Algunos ejemplos de ello son:
• El lanzamiento de un progra-

ma MBA Dual, junto con la 
Guanghua School of Manage-
ment (China), que se imparti-
rá en Barcelona y en Pekín.

• La alianza estratégica con 
 la Aalto University (Finlandia) 

para promover la innovación 
y el emprendimiento a través 
de distintas iniciativas de 
cooperación.

• La creación del Global Advan-
ced Management Programme 
(GAMP) junto con Georgetown 
y SDA Bocconi.

• La colaboración con la 
 Organización Europea para la 

Investigación Nuclear (CERN) 
para promover la innovación 
conjunta y garantizar el im-
pacto de los avances científi-
cos en la mejora de la vida 

 de las personas.

ESADE es una institución académica global que promueve 
la internacionalización de sus actividades, tanto en la docencia 
como en la investigación.
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COMUNIDAD 
INTERNACIONAL

ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES

• 2.068 estudiantes interna-
cionales matriculados en los 
programas

• 102 países de procedencia

ACUERDOS, REDES 
Y ALIANZAS INTERNACIONALES

PRINCIPALES ALIANZAS  
ESTRATÉGICAS

• Georgetown University 
 (McDonough School of  

Business y Edmund A. Walsh 
School of Foreign Services) 
en Estados Unidos 

• HEC en Francia 
• Aalto University School 
 of Business en Finlandia

148 acuerdos de intercambio 
con universidades internacio-
nales

PRINCIPALES REDES

• CEMS - The Global Alliance in 
Management Education

• Red PIM - Partnership in Inter-
national Management

• Red THEMIS - The Joint Cer-
tificate in International and 
Business Law

• CTLS - Center for Transna-
tional Legal Studies
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ACREDITACIONES INTERNACIONALES: 
TRIPLE CORONA

European Quality Improve-
ment System (EQUIS)
• Otorgada en 1998 y renova-

da en 2003, 2008 y 2013. 
• ESADE fue la primera escuela 

de negocios en España y una 
de las primeras de Europa en 
obtener esta acreditación. 

• Expedida por la European 
Foundation for Management 
Development (EFMD)

The Association to Advance 
Collegiate Schools of Busi-
ness (AACSB International)
• Otorgada en 2001 y renovada 

en 2011.
• Avala la calidad de la totalidad 

de los programas, así como la 
investigación y la estrategia 
de la escuela.

• ESADE fue la primera escuela 
de negocios de España y la 
séptima de Europa en conse-
guir esta acreditación.

The Association of MBAs 
(AMBA)
• Otorgada en 1994 y renova-

da en 1999, 2004, 2009  
y 2014.

• Acredita los programas  
de MBA.

Las acreditaciones internacionales son un reconocimiento a la excelencia y confirman que ESADE cumple 
los estándares requeridos para ser una institución académica global.



Lisboa

Ciudad del Cabo

Tel-Aviv

Berna

París

Oslo

Johannesburgo

Reikiavik
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PARTNERS ACADÉMICOS 
INTERNACIONALES DE ESADE 
 
A continuación, se lista la relación de los partners académicos 
internacionales de la Business School y de la Law School.
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EUROPA

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,  

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

School and Economics

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 (PIM/CEMS)

Law School 
 
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 Cretéil (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 

ÁFRICA  

Business School
  
Sudáfrica
• University of Cape Town,  

The Graduate School of Business

ORIENTE MEDIO  

Business School
  
Israel
• Tel-Aviv University, Leon Recanati  

Graduate School of Business  
Administration (PIM)

Kuwait
• Kuwait University, College of Business 

Administration 

Law School

Israel
• The Hebrew University of Jerusalem, 

Faculty of Law



Nueva York

Washington

Boston

São Paulo

Buenos Aires

Monterrey

Lima

Santiago

Vancouver

Los Ángeles

52 VOCACIÓN GLOBAL



MEMORIA RESUMEN 53

AMÉRICA LATINA

Business School
  
Brasil
• Fundação Getúlio Vargas, Escola de 

Administração de Empresas de São 
Paulo (PIM/CEMS)

• Fundação Getúlio 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 (CEMS)

Colombia
• Universidad de los Andes

Costa Rica
• INCAE 

El Salvador
• UCA El Salvador
 
Guatemala
• Universidad Rafael Landívar

México
• Instituto Tecnológico de Estudios  

Superiores de Monterrey (ITESM),
• Graduate School of Business  

Administration and Leadership  
(EGADE) (PIM/CEMS)

• Instituto Tecnológico Autónomo 
 de México (ITAM) (PIM)

Nicaragua
• UCA de Managua
 
Perú
• Universidad ESAN (PIM)
• Universidad del Pacífico
 
Uruguay
• Universidad ORT 

Law School

Brasil
• Fundação Getúlio Vargas, 
 Escola de Direito de São Paulo 

México
• ITESM, Campus Monterrey

Perú
• Pontificia Universidad Católica del Perú 

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
• Bentley University 
• Boston College, Carroll School 
 of Management 
• Cornell University, Johnson Graduate 

School of Management
• Cornell University, College of Agricul-

ture and Life Sciences (CALS) (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 (PIM)
• Rensselaer Polytechnic Institute, 
 Lally School of Management 
 and Technology 
• University of California at Berkeley, 

Haas School of Business
• University of California Los Angeles, 

(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

• 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, School  

of Business Administration 
• 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 

Law School 

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 of Miami School of Law 
• University at Buffalo, The State  

University of New York
• University of Minnesota Law School
• University of Pennsylvania Law School
• University of San Diego School of Law
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Sídney

Dunedin

Tokio

Pekín

Hong Kong

Seúl 

Singapur

Calcuta
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India
• Indian Institute of Management  

at Ahmedabad (PIM)
• Indian Institute of Management  

at Bangalore (PIM)
• Indian Institute of Management  

of Calcutta (CEMS)
• Indian School of Business (PIM)
• XLRI - School of Business & 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 
(PIM/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 

ASIA
  
Business School  

China
• Antai College of Economics & Manage-

ment, Shanghai Jiao Tong University
• CEIBS-China Europe International  

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

culty 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/CEMS)
• Tongji University 
• Tsinghua University, School of Econo-

mics & Management (PIM/CEMS)

Corea
• Yonsei University, Graduate School  

of International Studies
• Korea University Business School 

(KUBS) 

Law School 

China
• The Beijing Center for Chinese Studies

Corea
• Yonsei Law School

India
• Jindal Global Law School

OCEANÍA

Business School
  
Australia
• University of Melbourne,  

Melbourne Business School (PIM)
• University of New South Wales,  

Australian School of Business (PIM)
• University of Sydney (CEMS)

Nueva Zelanda
• University of Otago, School  

of Business, Dunedin (PIM)

En esta relación, se señala si la universidad en cuestión pertenece a una determinada asociación:
• PIM (Partnership in International Management)
• CEMS (The Global Alliance in Management Education)
• THEMIS (The Joint Certificate in International and Business Law)
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GRADO EN DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS - BBA
• 252 alumnos outgoing  
• 235 alumnos incoming

Procedencia de los 
alumnos incoming:
• 109 de Estados Unidos 
 y Canadá
• 50 de Asia 
• 45 de Europa 
• 15 de América Latina 
• 7 de Oceanía 
• 7 de Oriente Próximo 
• 2 de África 

GRADO EN DERECHO
• 70 alumnos outgoing
• 83 alumnos incoming 

Procedencia de los 
alumnos incoming:
• 46 de Europa 
• 25 de Estados Unidos 
 y Canadá
• 5 de Asia
• 4 de América Latina 
• 3 de Oriente Próximo
  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ABOGACÍA - INTERNATIONAL
BUSINESS LAW
• 26 alumnos outgoing

MASTER OF SCIENCE 
PROGRAMMES IN 
MANAGEMENT (MSC)
• 76 alumnos outgoing
• 92 alumnos incoming

Procedencia de los 
alumnos incoming:
• 78 de la Unión Europea
• 11 de Asia
• 2 de América del Norte 
• 1 de África 

MBA 
• 45 participantes outgoing 
• 84 participantes incoming 

 
Procedencia de los 
alumnos incoming:
• 46 de Estados Unidos 
• 29 de Asia 
• 3 de América Latina 
• 2 de Oriente Próximo
• 2 de Oceanía 
• 1 de la Unión Europea
• 1 de África

EMBA
• 6 participantes outgoing
 

PARTICIPANTES EN INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES

Los programas de ESADE ofrecen a sus alumnos estancias 
en universidades internacionales.

SEMANAS
INTERNACIONALES

Los alumnos de los programas 
de MSc y de Executive Educa-
tion realizan 30 semanas inter-
nacionales como complemento 
a su formación. 
 
POR PROGRAMA
• 8 de programas MSc
• 11 del EMBA
• 8 de Executive Masters 
• 1 del AMP 
• 2 del PMD 

POR REGIÓN VISITADA
Estados Unidos
• Santa Clara University, Santa 

Clara (Executive Masters)
• Georgetown University,  

Washington DC (MSc & EMBA)
• Babson College, Boston (MSc)
• Columbia University, Nueva 

York (Executive Masters)
• University of Pennsylvania, The  

Wharton School, Filadelfia (AMP)
América Latina
• Universidad de los Andes,  

Bogotá (MSc)
• Fundação Getúlio Vargas,  

São Paulo (EMBA)
Unión Europea
• Koç University, Estambul (MSc)
• HEC School of Management, 

París (EMBA)
• INSEAD, Fontainebleau (PMD)
Asia
• City University, Hong Kong (MSc)
• Antai College of Economics 

& Management, Shanghái 
(MSc, Executive Masters, 
EMBA)

• MISB-Bocconi, India (MSc)
• Guanghua School of Manage-

ment, Pekín (EMBA)
• ISB School of Business,  

Hyderabad (EMBA)



MEMORIA RESUMEN 57
G

R
I: 

G
4

 - 
1

6

ASOCIACIONES INTERNACIONALES 

ESADE pertenece a las asociaciones internacionales más importantes, lo que ofrece grandes oportunidades 
para programas de intercambio de alumnos y profesores, así como proyectos de investigación conjuntos.

AACSB 

The Association to Ad vance 
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 

IAJBS
International Association  
of Jesuit Business Schools
————

IALS
International Association  
of Law School
————

IBA
International Bar Association
————

PIM
Partnership in International  
Management
————

SCIENCE|BUSINESS
Innovation Intelligence and Networking
————

SEKN
Social Enterprise Knowledge Network 
————

THEMIS
The Joint Certificate in International 
and Business Law
————

UNICON
International University Consortium 
for Executive Education

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
————
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INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

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

INNOVACIÓN

Para promover la innovación en los planes de estudios y en la activi-
dad investigadora, desde una perspectiva internacional.

RELEVANCIA

Para garantizar que ESADE responde a las necesidades globales ac-
tuales y futuras de las empresas y de la sociedad.

IMPACTO

Para dar respuesta a su objetivo fundacional e incidir en el futuro 
desarrollo global de la formación en dirección de empresas.
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MIEMBROS 2014-2015

Antonio Pérez
Presidente del International 
Advisory Board
Asesor especial del Consejo de 
Dirección de Eastman Kodak 
Company (Esta dos Unidos) 

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

George Daly 
Profesor de la McDonough 
School of Business de la Geor-
getown University  
(Estados Unidos)

Joaquín Duato
Presidente mundial de Johnson 
& Johnson Pharmaceuticals 
Group (Estados Unidos)

Javier Ferran
Socio de Lion Capital (Reino 
Unido)
Ex CEO de Bacardí (Es tados 
Unidos)

Antonio Garrigues Walker 
Presidente honorario de  
Garrigues y de la Fundación 
Garrigues (España)

Enrique V. Iglesias
Ex secretario general 
de la Secretaría General Ibero-
americana - SEGIB (Uruguay)

Ibrahim Khashoggi
CEO de Maan Aljasser & Co. 
(Arabia Saudí)

Christine Lagarde 
(en excedencia)
Directora gerente del Fondo 
Monetario International - FMI 
(Francia)

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

Rosemarie Mecca
Ex vicepresidenta ejecutiva 
y CFO de Laureate Education 
Inc. (Estados Unidos)

Bernard Ramanantsoa 
Decano de HEC School  
of Management (Francia)

David Risher
Ex vicepresidente sénior  
de Amazon.com 
CEO y cofundador de Worldrea-
der (España y Estados Unidos)

Javier Solana
Presidente del Center for  
Global Economy & Geopolitics - 
ESADEgeo (España)
Ex alto representante de la 
Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Segu-
ridad Común, ex secretario 
general del Consejo de la Unión 
Europea y ex secretario general 
de la OTAN

Herman Uscategui
Director de Desarrollo 
de Negocios Internacionales 
de Starbucks Coffee Company 
(Estados Unidos)

EN REPRESENTACIÓN 
DE ESADE

Eugenia Bieto
Directora general de ESADE

Jordi Brunat
Director de Executive Education 
de ESADE

Josep Franch
Decano de ESADE Business 
School

Carlo M. Gallucci
Vicerrector de Relaciones Inter-
nacionales y Estudiantes 
de la Universidad Ramon Llull 
y profesor de ESADE 

Alfons Sauquet
Global Dean de ESADE 

Jonathan Wareham
Decano de Profesorado  
e Investigación de ESADE



7. Personas, 
infraestructuras 
y recursos
635 personas 
forman la plantilla 
de ESADE

5.025 horas  
de formación al PAS

77.287 m2 
es la superficie total 
de los tres campus
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PLANTILLA POR EDAD

39 de 21 a 30 años
———

194 de 31 a 40 años
———

204 de 41 a 50 años
———

140 de 51 a 60 años
———

50 de 61 a 70 años
———

8 de más de 71 años

PROCEDENCIA INTERNACIO-
NAL DE LA PLANTILLA

114 personas
———

18 % de la plantilla
———

44 nacionalidades

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

PERSONAS*

En el curso 2014-2015, la plan-
tilla de ESADE estaba formada 
por 635 personas

• 187 profesores
 – 163 de Management  

y Derecho
 – 24 de idiomas

• 334 miembros del personal 
de administración y servicios

• 57 ayudantes  
de investigación

• 57 colaboradores  
académicos

• Además, ESADE contó en el 
curso 2014-2015 con 1.205 
colaboradores externos 

 académicos

PLANTILLA POR CONTRATO 
INDEFINIDO Y TEMPORAL

546 con contrato indefinido
———

87 con contrato temporal
———

2 eméritos

PLANTILLA POR GÉNERO

253 hombres
———

382 mujeres

* Plantilla de ESADE a 31 de agosto de 2015.
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NUEVAS 
INCORPORACIONES  
DE PROFESORADO

En el curso 2014-2015, 
se incorporaron 6 nuevos 
profesores.

• Pedro Aznar, 
 Economía, Finanzas 
 y Contabilidad
• Anna Bayona, 
 Economía, Finanzas 
 y Contabilidad
• Marco Bertini, 
 Dirección de Marketing
• Marc Correa, 
 Dirección de Personas 
 y Organización
• Gemma Molar, 
 Economía, Finanzas 
 y Contabilidad
• Patricia Saiz, 
 Derecho Privado

DIRECTORES 
DE DEPARTAMENTOS 
ACADÉMICOS

Departamentos 
de Management

• Ciencias Sociales, 
 Daniel Arenas 
• Economía, Finanzas 
 y Contabilidad, Xavier Mena
• Dirección de Marketing, 
 Marco Bertini
• Dirección de Operaciones
 e Innovación, 
 Miguel Ángel Heras
• Dirección de Personas 
 y Organización, 
 Joan Manel Batista
• Dirección de Sistemas 
 de Información, Núria Agell
• Dirección General 
 y Estrategia, Xavier Gimbert

Departamentos de Derecho

• Derecho Privado, 
 Teresa Duplá
• Derecho Público, Marc García

Profesores visitantes 

• Aguilera Vaqués, Ruth
• Bonache Pérez, Jaime Alfonso
• Boonstra, Jaap
• Calvet Mulleras, Agustín L.
• Emmerling, Robert
• Franco Santos, Mónica
• Ind, Nicholas Jonathan
• Kasanen, Eero
• Majchrzak, Ann
• McGonigle, James J.
• Morse, Kenneth Paul
• Quintano, Michele
• Raich, Mario
• Schmid, Katharina
• Vanhaverbeke, Wim
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Durante el curso 2014-2015, 
se han realizado los siguientes 
“Diálogos con la Academia”: 
Dr. Andrés Cuneo, profesor del 
Departamento de Dirección de 
Marketing; Dra. Cristina Gimé-
nez, vicedecana de Profesorado 
y profesora del Departamento 
de Dirección de Operaciones 
e Innovación; Dr. Joan Rodón, 
director del Programa BBA de 
ESADE y profesor del Departa-
mento de Dirección de Opera-
ciones e Innovación.

En lo referente a los “Encuentros 
con el PAS”, durante el curso se 
han llevado a cabo dos: Cristina 
Olabarria, directora de la Unidad 
de Admisiones, y Edgar Jordà, 
director de ESADECREAPOLIS.

Redes sociales. Estas plata-
formas digitales permiten a 
ESADE trasladar informaciones 
de interés y de actualidad, y 
conocer de cerca el día a día de 
la institución (actos, acuerdos, 
opiniones, noticias, etc.).

COMUNICACIÓN INTERNA

Es voluntad de ESADE optimizar 
la transparencia y la comuni-
cación bidireccional, de modo 
que las personas que integran 
la institución la conozcan bien, 
contribuyan a su excelencia y 
se la sientan suya.

Los principales canales de co-
municación utilizados a lo largo 
del curso 2014-2015 han sido:

Annual Meeting. Encuentro 
de toda la plantilla de ESADE 
(profesorado, PAS, plantilla de 
ESADE Alumni), que permite 
compartir los resultados del 
curso, las novedades y la es-
trategia futura, fomentando la 
relación multicampus y la cohe-
sión de los públicos en torno a 
los valores centrales de la insti-
tución. Este curso se ha 
celebrado la segunda edición.

Diálogos y encuentros. Reunio-
nes participativas de miembros 
de la plantilla con la directora 
general, con miembros del equi-
po directivo, con profesores o 
con algún otro miembro de la 
plantilla, con objeto de conocer 
de cerca la actividad desarrolla-
da por el ponente en cuestión.

Comunicados internos. 
Los miembros del PAS y del 
profesorado reciben, de forma 
regular, información corporativa 
relativa a las nuevas incorpora-
ciones, a las actividades más 
relevantes y a los acuerdos que 
suscribe ESADE, así como todo 
tipo de información que afecta 
su actividad laboral diaria. El nú-
mero de comunicados internos 
emitidos en el curso fue de 159.

Agenda quincenal. 
Toda la plantilla recibe una 
agenda con las actividades or-
ganizadas por ESADE que van a 
tener lugar en los campus o en 
otros lugares del mundo.

Pantallas en los campus.  
Las pantallas instaladas en 
los lugares de afluencia de los 
campus ofrecen constantemen-
te información de actualidad 
sobre la institución y vídeos 
vinculados a la actividad que 
desarrolla.

MyESADE. Se trata de la intra-
net corporativa. Constituye un 
punto de información de interés 
para los miembros del PAS, así 
como un lugar para realizar 
gestiones administrativas.



64 PERSONAS, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS

G
R

I: 
G

4
 - 

1
1

 /
 G

4
 - 

D
M

A 
/ 

G
4

 - 
EC

3
 /

 G
4

 - 
LA

2
 /

 G
4

 - 
LA

3
 /

 G
4

 - 
LA

5
 /

 G
4

 - 
LA

6
 /

 G
4

 - 
LA

8
 /

 G
4

 - 
LA

9
 /

 G
4

 - 
LA

1
0

CONCILIACIÓN

En ESADE, se atienden diversas 
situaciones en que son nece-
sarias las medidas de concilia-
ción para poder dar respuesta a 
necesidades particulares de al-
gunas personas y que, a la vez, 
puedan seguir prestando el ser-
vicio adecuado a las unidades y 
a los departamentos. El porcen-
taje de retorno al puesto de tra-
bajo tras la baja por maternidad 
o paternidad es del 100 %.

TASAS DE ABSENTISMO

• 1,96 % en Barcelona
• 1,13 % en Madrid
• 0,50 % entre los hombres
• 3,48 % entre las mujeres

Total del PAS: 2,81 %

No ha habido ninguna víctima 
mortal por accidente laboral  
durante el curso 2014-2015.

BENEFICIOS SOCIALES

ESADE ofrece diferentes bene-
ficios sociales a los integran-
tes de la plantilla, entre otros: 
reducción del importe de la 
matrícula de programas a los 
familiares más directos, plan de 
pensiones, formación, seguro 
de vida colectivo, programa 
E-Flex, transporte intercampus, 
revisión médica, descuentos 
en la oferta deportiva, club de 
compras, etc. Los miembros 
del PAS se benefician también 
de un tique de restaurante 
subvencionado. ESADE aporta 
al plan de pensiones la canti-
dad equivalente al 2,5 % de los 
sueldos anuales brutos de los 
participantes y, con carácter 
adicional, y en función de los 
beneficios, hasta un 1,5 % más. 

CONVENIO COLECTIVO  
Y COMITÉ DE EMPRESA

Todos los trabajadores de 
ESADE están cubiertos por el 
convenio colectivo de Centros 
de Educación Universitaria e In-
vestigación y están representa-
dos por el Comité de Empresa, 
que se reúne periódicamente 
con la Dirección de Recursos 
Humanos para tratar de los 
asuntos que afectan a la plan-
tilla. También existe un Comité 
de Seguridad y Salud Laboral, 
integrado por seis personas de 
ESADE y el delegado de preven-
ción externo. Los seis miem-
bros son designados, a partes 
iguales, por la Dirección y por 
el Comité de Empresa. 

ESADE TRAINING

ESADE Training es el Plan de 
formación que el Área de Ges-
tión del Talento del Servicio de 
Recursos Humanos ofrece a 
todos los colectivos profesio-
nales de ESADE con el objetivo 
de potenciar sus conocimientos 
técnicos, competencias y habi-
lidades.

• 5.025 horas en total  
de formación del PAS

• 20 horas de media  
por curso y persona

• 250 asistentes

PLAN DE ACOGIDA

Las nuevas incorporaciones a 
ESADE participan de un plan de 
acogida a través del cual tienen 
la oportunidad de conocer a 
diversos directivos, equipos y 
servicios de la institución, y co-
nocer de cerca ESADE, su his-
toria, su misión y valores.  
El plan de entrevistas se dise-
ña en función de la responsabi-
lidad que va a tener la persona 
recién incorporada. De este 
modo, se agiliza y facilita su 
proceso de adaptación. 
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RECURSOS

TECNOLOGÍA

Todas las aulas, despachos 
y salas de ESADE estan equipa-
dos con la tecnología más ade-
cuada para cada actividad. 
La tecnología se actualiza cons-
tantemente. Durante el curso, 
se renovó completamente el 
equipamiento tecnológico de 
10 aulas, además de 350 orde-
nadores y servidores. Por otra 
parte, destacan las 2.147 webs 
Moodle que ofrecen la mejor 
relación posible entre profesor y 
alumnos. El equipo TIC también 
es responsable de las más de 
15.000 incidencias técnicas 
resueltas durante el curso.

INFRAESTRUCTURAS

CAMPUS

ESADE dispone de dos campus 
en Barcelona y uno en Madrid que 
suman un total de 77.287 m2 
que dan cabida a 100 aulas. 

Campus Barcelona-Pedralbes
• 9.859 m2, edificio 1
• 7.560 m2, edificio 2
• 15.236 m2, edificio 3

Campus Barcelona-Sant Cugat
• 15.461 m2, edificio  

académico
• 2.908 m2, edificio de MBA
• 232 m2, EGarage
• 5.886 m2, Residencia  

“Roberto de Nóbili”
• 17.520 m2, ESADECREAPOLIS

Campus Madrid
• 2.625 m2

Nuevos servicios implantados
• Nuevo sistema de planifica-

ción académica y de reserva 
de espacios.

• Mejoras en la movilidad 
 digital:
 – Nueva app móvil con servicio 

de avisos de notas y cambios 
de clase para los alumnos

 – Nuevo sistema de impresión 
desde portátiles u otros dis-
positivos móviles 

 – Distribución de 10 licencias 
de Microsoft Office gratuitas 
a cada alumno, profesor 

 y PAS
 – Nueva versión de la platafor-

ma de e-learning, Moodle, 
con importantes mejoras en 
el acceso desde dispositivos 
móviles
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BIBLIOTECA

La Biblioteca, especializada en 
management y derecho, contri-
buye al desarrollo del aprendiza-
je, la docencia y la investigación 
de la comunidad de ESADE. 
Cuenta con dos sedes en los 
campus de Barcelona-Pedral-
bes y Barcelona-Sant Cugat, 
con 380 puntos de lectura y una 
colección de más de 100.000 
libros, revistas impresas, tesis, 
trabajos académicos y DVD.

A través de la Biblioteca digital 
<www.esade.edu/library>, la 
comunidad de ESADE puede ac-
ceder off-campus a más de 40 
bases de datos de empresas, 
mercados e información legal, 
13.700 journals académicos en 
formato electrónico y 17.124 
e-books y working papers.

Asimismo, gestiona la Biblio-
teca Borja, especializada en 
humanidades, teología, filoso-
fía, espiritualidad, Bíblia, arte 
y literatura, con un fondo patri-
monial de obras y ediciones úni-
cas, manuscritos, incunables, 
pergaminos y documentos 
de los siglos XVI al XVIII. 
Más información en: 
<www.bibliotecaborja.org>

Principales cifras del curso 
2014-2015
• 278.066 accesos a las bases 

de datos, revistas electróni-
cas, e-books y working papers

• 13.734 préstamos de libros 
en las bibliotecas de Pedral-
bes y Sant Cugat

• 1.687 nuevos libros 
 incorporados a la colección 

de la Biblioteca

Principales servicios de nueva 
implantación
• Nuevo metabuscador en la 

web de la Biblioteca (EBSCO 
Discovery Service)

• Nueva plataforma de libros 
electrónicos (EBL)

• Nuevo servicio de Préstamo 
Universitario Consorciado 
(PUC) 

• Nuevas suscripciones a bases 
de datos: Wharton Research 
Data Services (WRDS), Com-
pustat, CRSP, SDC Platinum, 
I/B/E/S, 13F, Hein Online, 
Kluwer Arbitration, Global 

 Arbitration Review

GESTIÓN ACADÉMICA

La Secretaria Académica tuvo 
una actividad muy intensa en el 
curso 2014-2015 y realizó las 
siguientes gestiones:
• 79 programas
• 1.534 asignaturas
• 6.098 matrículas
• 1.375 exámenes
• 2.500 títulos y diplomas  

emitidos
• 8.900 certificados
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8. Aportaciones 
privadas

4,2 M€ procedentes  
de aportaciones privadas

600 donantes 
individuales en 
The ESADE Challenge 
for Talent

26 empresas apoyan 
el Programa de Becas 
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Las aportaciones privadas son un pilar 
fundamental para la consecución de los 
retos estratégicos de ESADE.

APOYO PRIVADO A LA FUNDACIÓN ESADE

ESADE crece año tras año gracias al apoyo de numerosas personas y 
organizaciones. Estas aportaciones son muy importantes para conti-
nuar invirtiendo en los principales ejes estratégicos que la institución 
y sus donantes comparten. En el curso 2014-2015, ESADE obtuvo 4,2 
millones de euros como resultado de esta estrecha vinculación.

La colaboración de las organizaciones y de las personas con ESADE 
se desarrolla a través de dos vías. Las organizaciones firman acuer-
dos institucionales con ESADE, con quien comparten uno o varios de 
sus principales retos estratégicos, como la creación de conocimiento 
adaptado a las necesidades del mercado o las becas al talento. Por su 
parte, antiguos alumnos, alumnos, miembros del personal y del pro-
fesorado de ESADE contribuyen con sus donaciones individuales al 
Programa de Becas, ya que conseguir que estudiantes con talento sin 
recursos económicos suficientes estudien en ESADE es un compromi-
so con los valores misionales de ESADE y con la mejora de la sociedad.
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APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES PRIVADAS

65%

8%

27%

  Programa de Becas
  Investigación y profesorado 
  Endowment

Investigación y profesorado 
Compartir el conocimiento y el debate sobre los temas que afectan 
el presente y el futuro del management y del derecho con las organi-
zaciones colaboradoras de ESADE es fundamental para fomentar las 
sinergias entre el mundo universitario y el ámbito profesional. Para 
ello, es necesario contar con profesores de reconocida trayectoria 
internacional.

Programa de Becas
Las aportaciones de las organizaciones y de las personas están ayu-
dando a ESADE a incrementar la tipología y el número de becas con-
cedidas. De este modo, es posible hacer realidad el deseo de muchos 
jóvenes con talento que quieren estudiar en una institución académi-
ca de reconocido prestigio pero no disponen de recursos suficientes 
para ello. Por este motivo, se está realizando un gran esfuerzo de 
captación de aportaciones mediante la campaña The ESADE Challen-
ge for Talent, a la cual ya se han adherido más de 600 personas.

Endowment
El endowment es un fondo inmovilizado cuyos rendimientos se invier-
ten en las prioridades estratégicas de ESADE o se reinvierten en el 
propio fondo. El endowment de ESADE actualmente asciende a 7,01 
millones de euros.

4,2 M€
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THE ESADE CHALLENGE FOR TALENT 

El Programa de Becas es la herramienta fundamental para conseguir 
que los mejores estudiantes puedan estudiar en ESADE, aunque ca-
rezcan de recursos económicos suficientes. Por este motivo, en abril 
de 2012 se lanzó la campaña The ESADE Challenge for Talent, con 
el objetivo de conseguir un millón de euros anuales adicionales para 
becas, implicando a antiguos alumnos, alumnos, miembros del pro-
fesorado y del personal de ESADE, y organizaciones comprometidas 
con el talento. La campaña continúa sumando apoyos gracias a las 
diferentes iniciativas que se están impulsando:

• Las Becas Futuro son una nueva modalidad de donación para las 
personas más comprometidas con el Programa de Becas. Mediante 
esta fórmula, el donante asume el 90 % de la matrícula del alumno 
becado durante los 4 años de duración del grado. Además, tiene la 
opción de ejercer de mentor del alumno durante este período.

• La iniciativa 1.000 x 1.000 ESADE va dirigida a antiguos alumnos 
y amigos de ESADE que se comprometen a efectuar donaciones rele-
vantes durante 4 años, ya que la continuidad de la donación es fun-
damental para asegurar al alumno becado la posibilidad de cursar 
todo el grado en ESADE.

• Las personas que realizan aportaciones inferiores a 1.000 euros 
forman parte de la campaña general. Dentro de esta campaña, exis-
ten diferentes iniciativas, como la creación de becas colectivas de an-
tiguos alumnos y alumnos. Del curso 2014-2015, destacan las becas 
de las promociones MBA 15 y BBA 15:
 – La promoción MBA 15 ha sido la primera de MBA en constituir una 
beca colectiva. A través de varias actividades creativas, consiguieron 
recaudar suficientes fondos para ayudar a un compañero con espe-
cial collaborative spirit a cursar su MBA.
 – La promoción BBA 15 ha mantenido la tradición iniciada por BBA 
12 y ha creado la Beca Keep Going - BBA 15.

• Programa de Becas Corporativas. 26 organizaciones colaboran con 
el Programa de Becas de ESADE. 

El apoyo de empresas, fundaciones e instituciones es fundamental 
para que ESADE siga generando conocimiento, captando al mejor ta-
lento y aumentando su prestigio internacional. 
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OTROS COLABORADORES

• Abbvie Spain 
• ACRA
• AGM Abogados
• Air China
• Albiñana & Suárez de Lezo
• Antai Trading
• Applus
• Arasa & De Miquel Advocats
• Baker & McKenzie Barcelona 
• Baosteel
• BDO Audiberia Abogados
• Bluestar Siliconas
• Carbó Business Consulting
• CCB
• Citic Gandara Censa
• Clifford Chance 
• COSCO
• China Certification Inspection Group
• China Classification Society
• China Metatex
• China Shipping
• Chint Energy
• Daxiong
• Deloitte Abogados
• Euskal Fondoa
• Font Abogados y Economistas
• Freshfields Bruckhaus Deringer
• Fundació Barcelona Cultura
• Fundació Catalana per a la Recerca
• Fundación Chile-España
• Fundación Rafael del Pino
• Gómez-Acebo & Pombo Abogados 
• Gree
• Grupo CGI
• Haier
• HP
• Huawei
• ICBC
• ILV Silver
• Indra
• Informática El Corte Inglés
• J & A Garrigues
• Jausas Legal y Tributario
• JGBR Abogados y Asesores Tributarios
• Jinko Solar
• Keeway Motor
• Kerry Logistics
• King & Wood Mallesons SJ Berwin
• Landwell PwC Tax & Legal Services
• Lenovo
• Manubens y Asociados
• Martínez-Echevarría, Pérez & Ferrero 

Abogados
• Minmetals
• Osborne Clarke
• Pedrosa & Asociados Asesores 
 Legales y Tributarios 
• Pérez Llorca Abogados

SOCIOS DE HONOR

• BBVA
• Fundació Barcelona Comerç
• Fundación Bancaria “la Caixa”
• Fundación de PwC
• Fundación Repsol
• Santander

SOCIOS

• Banco Sabadell
• Everis 
• Fundació Carulla 
• Fundación Abertis
• Inter-American Development Bank
• KPMG

PROMOTORES

• Accenture
• ACCIÓ
• Ayuntamiento de Barcelona
• Aramark
• Axis Corporate
• Bacardí
• CaixaBank 
• Caprabo
• Cementos Molins
• Coca-Cola Iberian Partners
• Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
• Danone
• Decanato de los Registradores 
 de la Propiedad
• Desigual
• Elecnor
• Esteve
• EY 
• Fluidra
• Freixenet
• Fujitsu
• Fundación Agbar
• Fundación Aquae
• Fundación Damm 
• Fundación Puig
• Grupo Mahou San Miguel
• IBM
• ICEX 
• ICL Iberia
• ISS Facility Services
• Istituto Superiore di Sanità
• KIC InnoEnergy SE
• Lee Hecht Harrison
• Nestlé España
• Penteo
• Port de Barcelona
• Tous

EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE HAN CONTRIBUIDO 
A PROYECTOS CONCRETOS Y A LA FINALIDAD FUNDACIONAL

• Roca Junyent
• Rousaud Costas Duran 
• Sainz-Raventós
• Suara Serveis 
• Sunfor Light
• Tecnotramit
• Unió Catalana d’Hospitals
• Uría y Menéndez Abogados
• Vialegis Abogados
• Wanda Madrid Development 
• Word Works 
• Yingke
• ZTE

CEMS CORPORATE PARTNERS

• Google
• GSK
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EMPRESAS Y FUNDACIONES 
QUE HAN CONTRIBUIDO AL PROGRAMA DE BECAS

PROMOTORES

• Allianz
• Chiesi España
• Deloitte 
• Fundación Banco Sabadell
• Fundación Caja de Ingenieros
• Fundación Jesús Serra
 / Grupo Catalana Occidente
• Grupo Indukern
• Grupo Mémora
• Reig Patrimonia
• Roca Corporación Empresarial

COLABORADORES

• Alfa Consulting
• Anudal
• Axis Corporate 
• Despachos de los miembros del 
 Consejo Profesional de la Law School
• Deutsche Bank
• Grupo Zurich España
• Iberdac
• JP Morgan
• Lucta
• Maite Iglesias Baciana,  

Fundación Privada 

• Mercer
• Metalogenia
• Please Networks 
• Resa
• Residencia Universitaria Sarrià
• RWE Innogy Aersa

• Toyota Material Handling
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La Asamblea de Miembros de la Fundación ESADE (Asamblea de Patronos) tiene como misión informar y 
aconsejar al Patronato, órgano de gobierno de la Fundación, acerca de la evolución y las necesidades de 
la sociedad civil.

Forman parte de la Asamblea de Patronos empresas y organizaciones de ámbito nacional e internacional 
que colaboran con ESADE realizando aportaciones económicas a proyectos estratégicos de ESADE. Ade-
más de la función asesora, la Asamblea de Patronos es también un foro empresarial de primer nivel, don-
de los representantes de las organizaciones miembros (presidentes, consejeros delegados y directores 
generales) encuentran un espacio de debate sobre la realidad económica, empresarial y social. Junto con 
estas organizaciones, también son miembros de la Asamblea algunas personas por su especial vincula-
ción con ESADE, como los antiguos presidentes de la Fundación y de ESADE Alumni, o por su implicación 
histórica con ESADE. La Asamblea de Patronos participa en diferentes eventos de ESADE y celebra una 
reunión anual que en el curso 2014-2015 tuvo lugar el día 18 de mayo de 2015.

ASAMBLEA DE PATRONOS

Organizaciones

• Abertis 
• Accenture 
• Agrolimen
• Alfa Consulting
• Allianz 
• Aramark
• Axis Corporate
• Bacardi
• Banco Sabadell
• BBVA
• CaixaBank
• Cámara Oficial de Comercio, 
 Industria y Navegación de Barcelona 
• Caprabo
• Cementos Molins
• Coca-Cola Iberian Partners 
• Chiesi España
• Danone
• Deloitte
• Desigual
• Elecnor

• Esteve
• Everis
• EY
• Fluidra
• Freixenet
• Fujitsu
• Fundación Banco Sabadell
• Fundación Caja de Ingenieros
• Fundación Damm
• Fundación de PwC
• Fundación Jesús Serra 
 / Grupo Catalana Occidente
• Fundación Puig
• Fundación Repsol
• Gas Natural Fenosa
• Grupo Indukern
• Grupo Mahou San Miguel
• IBM
• ICL Iberia 
• ISS Facility Services
• KPMG
• Metalogenia
• Miguel Torres

• Nestlé España
• Obra Social “la Caixa”
• Penteo 
• Reig Patrimonia 
• Roca Corporación Empresarial
• Santander
• Seat
• Tous
• Werfen Group

Personas

• Brugera Clavero, Juan José
• Castejón Fernández, Germán
• Fábregas Vidal, Pere-A.
• Fontana García, Pedro
• Gallardo Ballart, Jorge 
• Guarner Muñoz, Francisco 
• Khalo Glykidis, Esteban 
• Magriñà Veciana, Lluís, SJ
• Pérez Farguell, Xavier 
• Soler Pujol, Joan Manuel
• Vidal Arderiu, Ignasi M. 
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• Manel Adell (Lic&MBA 86)
• Familia Ayuso
• Maite Iglesias Baciana, Fundación  

Privada

1.000 X 1.000 
 
Platino
• Abubakar, Abba (MBA 13)
• Barrera Xaubet, Maite (Lic&MBA 98)
• Castejón Fernández, Germán 
 (Lic&MBA 81), Patronato
• Daurella Comadrán, Sol 
 (Lic&MBA 90), Patronato
• Fontana García, Pedro (Lic&MBA 74), 

Patronato (2001-2013)
• Grau Monjo, Merche (Lic&MBA 89)
• Guardiola Romojaro, Jaume 
 (Lic&MBA 80), Patronato
• Losada Marrodán, Carlos 
 (Lic&MBA 80), profesor
• Pinya Salomo, Oriol (Lic&MBA 95)
• Rosell Feliu, Sandro (Lic&MBA 87)
• Trias Sagnier, Miguel (PT MBA 89), 

profesor
 
Oro
• Alavedra Comas, Jordi (Lic&MBA 78)
• Armenter Vidal, Marcelino 
 (Lic&MBA 79)
• Aymerich Llombart, Daniel 
 (Lic&MBA 97)
• Bach Terricabras, Luis (Lic&MBA 77)
• Borràs Ferré, Joaquín (Lic&MBA 80)
• Brugera Clavero, Juan José 
 (FT MBA 71)
• Calderón Riera, Alfons (Lic&MBA 92)
• Carulla Font, Artur 
 (Lic&MBA 72), Patronato (2011-2015)
• Cava Martínez, Joaquín (Lic&MBA 91), 

profesor
• Cornudella Felip, Oriol (Lic&MBA 85)
• Díaz-Varela Bertschinger, Raúl 
 (Lic&MBA 92), Patronato
• Díaz-Varela Bertschinger, Tamara 
 (Lic&MBA 94)
• Grupo Aleix
• Guarner Muñoz, Francisco 
 (FT MBA 81)
• Haeffner Gelis, Julio (Lic&MBA 78)
• Martín Pérez, José Luis (Lic&MBA 80)

APORTACIONES AL PROGRAMA DE BECAS

Los antiguos alumnos, alumnos, miembros del profesorado y del PAS y amigos de ESADE que realizan apor-
taciones al Programa de Becas han logrado hacer realidad el sueño de 218 alumnos de estudiar en ESADE. 

BECA FUTURO • Muniesa Arantegui, Tomás 
 (Lic&MBA 76), Patronato
• Navarro Martínez, Pedro (FT MBA 67), 

Patronato
• Pérez Farguell, Xavier (Lic&MBA 77), 

Patronato
• Puig Zacares, Jaume (Lic&MBA 85)
• Rotllant Solà, Mario, Patronato 
 (2011-2015)
• Tubau Roca, Ricard (Lic&MBA 90)
• Vicens Torradas, Josep (Lic&MBA 81)
• Vila Torras, Joaquín (MBA 95)
• Villanueva Villalba, José Manuel  

(Lic&MBA 99)

Plata
• Abelló Riera, Frederic (PMD 84)
• Acha López, Joaquín (Lic&MBA 88)
• Aguilar Huguet, Oriol (Lic&MBA 02)
• Alcover Negre, Jorge (Lic&MBA 98)
• Asociación ESTALENT 
• Berché Moreno, Eduardo, profesor
• Bieto Caubet, Eugenia (Lic&MBA 73), 

profesora
• Brufau Niubó, Manuel 
 (Lic&MBA 77)
• Burgués Bassols, Lluís (Lic&MBA 78)
• Cantó Navées, Carles (Lic&MBA 90)
• Colas Ricart, Miquel (Lic&MBA 82)
• Costa Argelaguet, Francesc 
 (Lic&MBA 92)
• Delgado Planas, Antonio (Lic&MD 00), 

profesor
• Díaz Almazán, David 
 (Lic&MBA 93)
• Espurz Font, Xavier (Lic&MBA 93)
• Estabanell BuxoBuxó, Antoni 
 (Lic&MBA 81)
• Estany Puig, Patrícia (Lic&MBA 85), 

Patronato
• Fitó Balcells, Xavier (Lic&MBA 95)
• Font Fabregó, Joan (PMD 80)
• Fonts Cavestany, Ignacio 
 (Lic&MBA 82)
• Galles Gabarró, Jordi 
 (Lic&MBA 95)
• Garcia Nebot, Josep (Lic&MBA 82)
• Garcia Torres, Anna (Lic&MBA 11)
• Garí Eguillor, Manuel (Lic&MBA 84)
• Ginesta Manresa, Miquel 
 (Lic&MBA 89)
• Goldberg Waks, Lorenzo 
 (Lic&MBA 86)
• Guardans Cambó, Helena (Lic&MBA 85)

• Guerra Mercadal, Ignacio 
 (Lic&MBA 89)
• Hernández de Lorenzo Millet, Juan 
 (Lic&MBA 87)
• Iglesias Baciana, Ricardo 
 (Lic&MBA 81)
• Longo Martínez, Francisco, profesor
• Martínez Vila, Josep (PT MBA 91)
• Mateo Alujas, Josep M. (Lic&MBA 84)
• Mena López, F. Xavier, profesor
• Mir de la Fuente Xavier, profesor
• Mirabet Juliachs, Víctor (Lic&MBA 80)
• Mitjavila i Moix, Xavier (Lic&MBA 93)
• Mojica Soto, Joana Àngela (PMD 89)
• Moncunill Giró, Josep (Lic&MBA 78)
• Montllonch Escubos, Federico 
 (FT MBA 78)
• Muñoz Lasuén, José Luis 
 (Lic&MBA 87)
• Navarro Aragay, Robert (Lic&MBA 86)
• Nogareda Estivill, M. del Mar  

(Lic&MBA 89)
• Núñez Navarro, Josep Lluís 
 (Lic&MBA 81)
• Núñez Navarro, Josep Maria 
 (Lic&MBA 86)
• Oficialdegui Tina, Rogelio †
 (Lic&MBA 76)
• Palmada Sánchez, Salvador 
 (Lic&MBA 86)
• Pascual Sancho, Carles (FT MBA 87)
• Peña Mayor, Antonio (Lic&MBA 93)
• Pont Rey, Xavier (Lic&MBA 93)
• Puig Sabanés, Andreu (Lic&MBA 88)
• Quintanilla Cornudella, Álex 
 (Lic&MBA 91)
• Rafel Miarnau, Francisco 
 (Lic&MBA 90)
• Rama Dellepiane, Rodrigo 
 (FT MBA 89)
• Raventós Negra, Higinio (Lic&MBA 73)
• Raventós Negra, Manuel, Patronato
• Raya Donet, Andrés (PT MBA 89), 
 profesor
• Riera Grau, Pedro (Lic&MBA 67)
• Rigau Cañardo, Mariano (FT MBA 88)
• Rodrigo García, Sixto (Lic&MBA 93)
• Rodríguez García, José Francisco 

(EMBA 06 MAD)
• Rousaud Pares, Emili (Lic&MBA 90)
• Sanchez Jiménez, Daniel 
 (Lic&MBA 92)
• Sans Mercè, Lluís (Lic&MBA 89)
• Santacreu Bonjoch, Josep (PMD 89)
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• Serlavós Serra, Ricard (Lic&MBA 77), 
profesor

• Sureda Martínez, Joan (Lic&MBA 77)
• Tintoré Segura, Xavier (Lic&MBA 90)
• Tombas Navarro, Enrique 
 (Lic&MBA 90)
• Torra Balcells, Xavier (EDIK 84)
• Tubella Plaza, Maite (Lic&MBA 86)
• Vela Ballabriga, Antonio (Lic&MBA 90)
• Ventura Santamans, Carles 
 (Lic&MBA 92)
• Vernis Domènech, Alfred 
 (Lic&MBA 88), profesor
• Viader Codina, Judith (Lic&MBA 91)
• Vidal-Quadras de Caralt, Alejo 
 (Lic&MBA 02)
• Vilaclara Fatjó, Eulàlia (Lic&MBA 77)
• Viñolas Serra, Pere (Lic&MBA 86)
• Xicoy Cruells, Anna (Lic&MBA 85)
• Zallo Olaeta, Fernando (Lic&MBA 83)
• Donación anónima 

CAMPAÑA GENERAL

• Abadia Jiménez, Aura María (MBA 15)
• Adell Trapé, Eduard (BBA 15)
• Aguilera López, Xavier (Programa VV 09)
• Agustí Barjau, Blanca (BBA 12)
• Agustí Larumbe, Blanca (BBA 15)
• Alabau Massaguer, Anna (BBA 15)
• Alba Busquets, Francisco Javier 
 (BBA 14)
• Alcàcer Almansa, Albert (BBA 15)
• Alcaraz Ruiz, Guillermo (BBA 15)
• Aldecoa Alio, Clàudia (BBA 15)
• Alekseev, Aleksandr (MBA 15)
• Alonso Fusté, María Sol (MBA 15)
• Alonso Ibáñez, Sergio (BBA 15)
• Alothman, Faisal Abdullah (MBA 15)
• Alsheddi, Faisal Ibrahim (MBA 15)
• Álvarez de Toledo Pinart, Eduardo 

(BBA 15)
• Álvarez Wilmanski, Alejandro (MUA 14)
• Amer Galmés, Isabel (BBA 13)
• Ametller Massot, Robert (BBA 13)
• Anadón Causapé, Alberto (BBA 15)
• Ando, Tomoko (MBA 15)
• Angrill Miravent, Josep, 
 profesor honorario
• Arana Iñiesta, Alberto de (BBA 15)
• Arancibia García, Ignacio (BBA 15)
• Arellano Gil, Pedro (EMBA 07)
• Argenté Izquierdo, Berta (BBA 15)
• Arias Ortega, Martí (BBA 14)
• Aristova, Olga (MBA 15)
• Armenter Vidal, Xavier (Lic&MBA 74)
• Arnedo Santamaria, Meritxell 
 (Lic&MBA 97)
• Arroyo Martínez, Pau (BBA 15)
• Arroyo Ruiz, Diego (BBA 14)
• Arteche Simmons, Loren (BBA 15)
• Badal Ibáñez, M. Purificación 
 (Lic&MBA 90)

• Badía Rodríguez, Cristina 
 (Lic&MBA 90)
• Badia Serra, Helena (BBA 15)
• Balasch Vaqués, Carlota (BBA 15)
• Ballabriga Torreguitart, Antoni 
 (Lic&MBA 91)
• Barba Boada, Rafael (Lic&MBA 73)
• Bardet Álvarez, Lluís (BBA 15)
• Barragán Contreras, Juan Carlos 
 (BBA 15)
• Barroso Manceñido, Sofía (BBA 15)
• Bassa Carrera, Oriol (BBA 15)
• Batet Gabarró, Albert (Lic&MBA 74)
• Baulenas Bardia, Arnau (GED 13)
• Bawaked, Waleed (MBA 15)
• Beccaria Gallostra, Alessandra 
 (BBA 15)
• Beitia Lachaga, Alfonso (BBA 15)
• Belda Adell, Manuel (BBA 15)
• Benosa Baeza, Antonio (Lic&MBA 73)
• Bernal Larrègola, Joan (BBA 15)
• Berruezo Recasens, David 
 (Lic&MBA 97)
• Biason Novell, Laura (BBA 14)
• Biete Amores, Leopoldo (EDIK 76)
• Boada Rafart, Ricard (BBA 15)
• Bofarull Viu, Iván (Lic&MBA 97), PAS
• Borràs Gómez, Bruno (BBA 13)
• Borrell Rodríguez, Maria (BBA 15)
• Bosch Serra, Mariona (BBA 15)
• Brassesco García, Mario (BBA 14)
• Brouhier, Lionel (MBA 2014)
• Brugueras Vicente, Carmen (BBA 15)
• Bruschi, Jacopo (BBA 15)
• Buen Puig, Albert de (BBA 15)
• Buenaventura Álvarez, José Manuel 

(MBA 15)
• Burgués Aguilera, Josep (MUA 14)
• Burgués Fortuño, Xavier (Lic&MBA 74)
• Busquets Goixart, Ramón 
 (Lic&MBA 74)
• Cagigós Poch, Clara (BBA 15)
• Cagigós Poch, Oriol (BBA 12)
• Calainho Schuetz, Raphael (MBA 15)
• Calvert Martínez, Blanca (MBA 16)
• Camacho Ramonet, Nil (BBA 15)
• Camps Mòrist, Carles (BBA 15)
• Camps Royan, Carlos Amadeo (BBA 15)
• Camps Santasusana, Pol (BBA 15)
• Canela Fernández, Carlos (BBA 15)
• Capdevila Casajuana, Aleix (BBA 15)
• Capdevila Vilapriñó, Sergi (BBA 13)
• Carazo Rodríguez, Alejandro 
 (PMD 1993)
• Carbó Barrera, Aïda (BBA 14)
• Carbonell Ibàñez, Albert (Lic&MBA 95)
• Carboni Raspini, Lucia (BBA 15)
• Carda Guinot, Juan Vicente (BBA 15)
• Cardona Vilumara, Cels (BBA 12)
• Cartró Benavides, María del Pilar 
 (BBA 15)
• Casabona Fina, Ramón (Lic&MBA 78)
• Casanova Turín, Jean Robert 
 (Lic&MBA 74)

• Casas Salva, Toni (Lic&MBA 74)
• Cases Guijarro, Josep (MSc 15)
• Castells Viñals, Magalí (BBA 15)
• Castillo Zambrana, Víctor (BBA 15)
• Català Pons, Joan 
 (MDEF 03, EDIEF 81)
• Cavalcanti de Almeida Júnior, Nilson 

(MBA 15)
• Cazorla Fernández, Patricia (BBA 15)
• Cebrià Benvent, Elodia † In memoriam 
• Cesana Benguigui, Linda (BBA 15)
• Chiner Fontcuberta, Pablo (BBA 13)
• Choubey, Mayank (MBA 15)
• Cid Estrada, Susana (BBA 15)
• Cierco Palau, Àlex (BBA 15)
• Cirera Garriga, Martí (Lic&MBA 73)
• Cirera Nogueras, Albert (Lic&MBA 78)
• Civit Tarazona, Frederic (BBA 12)
• Claveria Viladegut, Joan (EDIEF 90)
• Clos Viladevall, Isabel (Lic&MBA 86)
• Colet Petit, Enric (Lic&MBA 81), 
 profesor
• Coll de la Cámara, Pedro 
 (Lic&MBA 74)
• Coll Marqués, Juan (BBA 15)
• Coll Zurutuzar, Ainhoa (BBA 15)
• Collado Forcadell, Alba (BBA 15)
• Conde Alcalá, Flavia (BBA 12)
• Coquard López, Laura (BBA 15)
• Coronas Borri, Rosa M. (Lic&MBA 91)
• Cortada Solá, Hugo (BBA 15)
• Cortés Serra, Lluís Ignasi 
 (Lic&MBA 94)
• Crane, Matthew Judah (MBA 15)
• Cruz Marco, Laia (BBA 15)
• Cusine Carol, Joan (Lic&MBA 95)
• Dalmases Viladrosa, José María 
 (Lic&MBA 73)
• Dangla Feliu, Juan (Lic&MBA 84)
• Daudem Prat, Joaquín (Lic&MBA 74)
• De Felipe Santos, Tomás 
 (Lic&MBA 74)
• De Gracia Cladellas, Xavier (BBA 12)
• De Parellada Salas, Antonio (BBA 15)
• De Rull Ruiz de Conejo, Paula 
 (BBA 15)
• Del Pozo García, José Antonio 
 (Lic&MBA 78)
• Del Río Sánchez, Marcelo (BBA 15)
• Del Val Gutiérrez, Júlia (BBA 15)
• Desai, Jigna Sharad (MBA 15)
• Díaz-Reixa Saavedra, Carlota (BBA 15)
• Dimas Carmona, Eva (BBA 15)
• Domènech Casadevall, Ferran 
 (MUA 14)
• Domènech Minguillón, Núria (BBA 15)
• Domínguez de la Fuente, Gaspar 
 (Lic&MBA 81)
• Doval López, Laura (BBA 15)
• Dueñas Sucrana, Pau (Lic&MBA 90)
• El Machrafi, Abla (BBA 15)
• Escaler Escoda, Vicenç (BBA 15)
• Escoda Ribó, Blanca (BBA 15)
• Escura Esteban, Beatriz (BBA 15)
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• Gaasch, Nelson-Jean Philippe 
 (MBA 15)
• Gahan Grant, Marc (BBA 15)
• Galcerán Rosal, Alejandro 
 (Lic&MBA 10)
• Galofré Borés-Leonori, Teresa (BBA 15)
• Gallego Ródenas, Marta (BBA 15)
• Garau Pérez, Jacinto Pedro (BBA 15)
• Garcia Carreté, Camí (MUA 14)
• García González, Sara (MUA 14)
• García-Sarabia Barrio, Beatriz 
 (Lic&MBA 90)
• Garí Estany, Cristina (BBA 15)
• Garí Estany, Manuel (BBA 13)
• Genaoui Raga, Ana (BBA 15)
• Ghosh, Siddharth Kumar (MBA 15)
• Gil de Pareja Rovira, Andrea (BBA 15)
• Gil Egea, Eliseo (Lic&MBA 74)
• Gimeno Le Paih, César (BBA 15)
• Gimeno Ruiz, Lorenzo (BBA 15)
• Giner Lillo, Hishik (MUA 14)
• Giribés Folch, Anna (BBA 12)
• Giribés Sala, Francesc Xavier 
 (Lic&MBA 81)
• Gold Weber, Raphael (BBA 15)
• Golikov, Oleksandr (MBA 15)
• Gómez Martí, Alejandro (BBA 14)
• Gómez Serrano, Sonia 
 (Lic&MBA 91), PAS
• Gómez-Sala Batllori, Margarita 
 (BBA 15)
• González Díaz, Ignacio (BBA 14)
• González Gaspar, Sergio (BBA 12)
• Goodrich, Allison
• Grases Trías de Bes, Juan Carlos 
 (Lic&MBA 78)

• Estiarte, Nicole (BBA 15)
• Estruch Trillo, Alejandro (BBA 13)
• Fabregat Feldsztajn, Jordi 
 (Lic&MBA 80), profesor
• Falip Toló, Sylvia (Lic&MBA 81)
• Farrés Granados, M. del Carmen 
 (MUA 14)
• Faus Jubert, Miguel (BBA 15)
• Faus Morros, Elisabet (BBA 15)
• Fernández Álvarez, Miguel 
 (Lic&MBA 08)
• Fernández Ambrosini, Laura (BBA 15)
• Fernández Barnosell, Myriam 
 (Lic&MBA 96)
• Fernández Batlle, Fernando (BBA 15)
• Fernández Burrull, Àlex (BBA 14)
• Fernández Tenreiro, Juan José 
 (BBA 15)
• Ferragut Peraferrer, Marc (BBA 15)
• Ferreiro Guillamet, Ernest (BBA 13)
• Ferrer Bellver, Laura (BBA 15)
• Figueras Soler, Antonio (Lic&MBA 81)
• Flores Coloma, Germán (BBA 15)
• Font Criach, Ignasi (BBA 15)
• Font Cunill, Núria (BBA 15)
• Font Suñer, Pau (BBA 14)
• Font Torné, Núria, PAS
• Fontelles Iglesias, Maria (BBA 15)
• Fort Canals, Blanca (BBA 14)
• Franco Muntada, Xavier (Lic&MBA 97)
• Franquesa Castrillo, Carlos 
 (Lic&MBA 86)
• Franquesa León, Carlota (BBA 15)
• Friedman, Anne Kiehl (MBA 15)
• Frontera Avellana, Gerardo 
 (Lic&MBA 74)

• Grau Gil, Sílvia (BBA 15)
• Grau Rahola, Susana (Lic&MBA 89)
• Griful Martín-Romo, Ferran (BBA 15)
• Guàrdia Rituerto, Elia (MUA 14)
• Güell Bara, Ignasi (BBA 14)
• Guerrero Pérez, José Luis (PT MBA 87)
• Guerrero Sánchez, Alejandro (BBA 14)
• Gutiérrez Rodríguez, Laura (BBA 12)
• Guzmán Alcón, Pau (BBA 15)
• Herbera Basols, Julia (BBA 15)
• Hernán Samper, Carla (BBA 15)
• Hernández Duran, Carlos (GED 14)
• Hoderlein Cabistany, Mónica 
 (Lic&MBA 90)
• Huasasquiche, M. Isabel (MBA 15)
• Huasasquiche, Teresa
• Icart Morales, Víctor (BBA 15)
• Izquierdo Torres, Anna (BBA 15)
• Jin Jin, Liang (BBA 15)
• Joana Calaf, José María (SEP 09)
• Jornet Mutlló, Clara (BBA 15)
• José Georges, Daniel (BBA 12)
• Jover Ricart, Carles (Lic&MBA 74)
• Juher Adroer, Albert (BBA 14)
• Kalanghat Alam, Sanitha (MBA 15)
• Kansal, Richa (MBA 15)
• Karmeinsky Moles, Alana (BBA 15)
• Keep Going - BBA 15:  

familias de Alejandra Jané †, 
 Paula Jover †, Claudia Peces † 
 y Julia Velasco † (1993-2012)
• Kirchner, Marlene (MBA 15)
• Knyazyan, Marianna (BBA 15)
• Kondaveeti, Siddartha (MBA 15)
• Kuratani, William (MBA 15)
• Laborda Martínez, María del Pilar 

(BBA 15)
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• Minguell Mària, Pere (BBA 15)
• Miquel Burriel, Núria Maria (BBA 13)
• Miquel Vallbona, M. del Mar (MUA 14)
• Miró Reig, Paloma (BBA 15)
• Mochny, Heron Rahman (MBA 15)
• Monclús Farré, Josep J. (Lic&MBA 73)
• Monrabá Bagan, Josep (MUA 14)
• Montes Güell, Miquel (GEMBA 09)
• Mora Mediavilla, M. del Mar (BBA 12)
• Moragas Itarte, Elisabet (BBA 15)
• Morales Viñas, Montserrat (MUA 14)
• Morata Roig, Andrés (Lic&MBA 91)
• Morgadinho Lopes, Nuno José 
 (MBA 09)
• Morozov, Konstantin (BBA 15)
• Mtchedlidze Gindia, Nina (BBA 15)
• Munnikhuis Pujolar, Cindy (BBA 15)
• Muñoz Fresquet, Clàudia (BBA 15)
• Muñoz Payán, Víctor (BBA 15)
• Mur Chumillas, Francesc Xavier 
 (BBA 15)
• Muralidharan, Sneha (MBA 15)
• Navarro Codina, Josep Maria 
 (Lic&MBA 78)
• Navarro Lafuente, Ana (BBA 15)
• Nogueira Canle, Martiño 
 (Máster en Dir. Operaciones 09)
• Nogueira Torras, Xavier (BBA 15)
• Nolte, Mirko (MBA 15)
• Notari Torán, Pascual (BBA 14)
• Núñez López, Noelia (BBA 15)
• Ochoa Lázaro, Sandra (BBA 13)
• Olayo Geronès, Laura (BBA 15)
• Ollé Valls, Montse † In memoriam 
 (Lic&MBA 74)
• Ordeig Bros, Marc (MUA 14)
• Ornelas Romaozinho, Francisco de 

(MBA 15)
• Orozco Prieto, Fabián Esteban 
 (MBA 15)
• Orri Badía, Cristina (GED 13)
• Orriols Monleon, Cristina (BBA 15)
• Palacios Moliner, Miquel Àngel 
 (BBA 15)
• Pallarès Mas, Carles (Lic&MBA 81)
• Pallàs Nomen, Artur (BBA 15)
• Panosa Jou, Josep (Lic&MBA 87)
• Paré Mitjavila, Patricia (BBA 15)
• Pascual Escribano, Marta (BBA 15)
• Pascual San, Bernat (BBA 15)
• Pasquín Marieges, Alicia (BBA 15)
• Pellerín Pérez, Laetitia (BBA 15)
• Peñaloza Aponte, Carlos (MBA 15)
• Perera Barceló, Alejandro (BBA 13)
• Pereta Farré, Marc (GED 13)
• Pérez Dávila, Esteban (Lic&MBA 79)
• Pérez Torres, José Luis (FT MBA 75)
• Petit, Emile (MSc 15)
• Pinós Blanch, Josep Maria 
 (Lic&MBA 73)
• Pladevall Fernando, Xavier 
 (Lic&MBA 86)
• Poal Domínguez, Guillermo (BBA 15)
• Polanco Carné, Marta (BBA 15)

• Lafuente Munar, Irene (MUA 14)
• Lamas Colombas, M. Luisa (BBA 15)
• Langa Arnau, Ricardo (Lic&MBA 97)
• Lankinen, Pasi Tapani (Lic&MBA 97)
• Larry, Hashim Adnan (MBA 15)
• Lasry, Simon (BBA 15)
• Leal Carreira, Amanda (BBA 15)
• Levy Ratynski, Yannis (BBA 14)
• Linares Marimon, Adriana (BBA 13)
• López Bech, Andrés (BBA 12)
• López Burzaco, Irene (BBA 15)
• López Mori, Jorge Alonso (MBA 15)
• López Viguria, Enrique 
 (PT MBA 90), PAS
• López-Cedrún de La Viuda, Carla 
 (BBA 15)
• Lorente López, Joan (BBA 15)
• Losada Cavestany, Diego (BBA 12)
• Llenas Rossell, Xavier 
 (Lic&MBA 93), PAS
• Llobera Vila, Xavier (FT MBA 00)
• Llobet Aznar, Santiago (BBA 14)
• Llongueras Campmajó, Anna (BBA 15)
• Llopis Guitart, Paula (MUA 14)
• Lloveras Soler, Josep Maria 
 (Lic&MBA 70)
• Lluch Oms, Xavier (Lic&MBA 73)
• Macias Serra, Cristina (BBA 15)
• Macharackova, Marie 
 (MSc - MMM 15)
• Malagrida Cañadell, Anna-Maria 
 (BBA 15)
• Malo García, Paloma (MUA 14)
• Manent Relats, Josep (Lic&MBA 74)
• Manent Silvar, Silvia (BBA 13)
• Manzanares Giribet, Ignacio (BBA 12)
• Maragall Garriga, Joan Anton 
 (Lic&MBA 73)
• Marcos Sansón, Elena (BBA 13)
• Marfull Vilanova, Georgina (BBA 12)
• Marijanac, Boris Ivan (BBA 15)
• Marín Garcia, Albert (BBA 15)
• Márquez Cadaval, Ricardo (MBA 15)
• Marquino Falguera, Josep (BBA 15)
• Martí Pellisé, Cristina (BBA 14)
• Martín Vicario, Daniel (BBA 15)
• Martínez Alventosa, Gerard (BBA 12)
• Martínez Carretero, Alberto (BBA 15)
• Martínez Díez, Javier (MUA 14)
• Martínez Domènech, Ricard (BBA 15)
• Martínez Farrero, Santiago 
 (Management Control 99)
• Martínez Mestres, Antoni (BBA 15)
• Martínez Regada, Cristina (MUA 14)
• Martos Bartrolí, Alfons Josep (BBA 14)
• Mas Gordoa, Cristina (BBA 15)
• Mas Navarro, Joan Ramon (PMD 06)
• Massons Rabassa, Joan (Lic&MBA 

66), profesor
• Massons Ribalta, Xènia (BBA 15)
• Matachana Argemí, Arantxa (BBA 15)
• Mateu, Antoine (BBA 15)
• Mejías Vernet, Asier (BBA 14)
• Mier Hernández, Carlota (BBA 15)

• Ponsico Martín, Alba (BBA 14)
• Poveda Pérez, Ernesto (Lic&MBA 74)
• Prat Balasch, Jorge (BBA 15)
• Prat Hernando, Àlvar-Ferran (BBA 15)
• Prats Pueyo, David (BBA 15)
• Prim Bernal, Juan (BBA 12)
• Puerta Galván, Alberto (EMBA 11)
• Puig Gual, Anna (BBA 15)
• Puig Melendres, Àngel (Lic&MBA 92)
• Puigbò Correro, Núria (BBA 15)
• Quetglàs Canalda, Alba (MUA 14)
• Quintana Díaz, Raquel (BBA 12)
• Quintana Soms, Adrià (BBA 13)
• Ràfols Fernández, Pol (BBA 14)
• Ramos de La Rosa, Ismael Vicenç 

(BBA 14)
• Ratera Gispets, Jordi (BBA 15)
• Real Garrido, Juan Manuel (BBA 15)
• Real Mattar, Christian (BBA 15)
• Reol Olano, Rocío (Lic&MBA 91)
• Riba Clascà, Mònica (BBA 15)
• Ricart Roig, Elisabet (BBA 14)
• Riera Lupresti, Adrià (BBA 15)
• Rifà Forte, Esther (BBA 15)
• Rifà Forte, Jordi (BBA 12)
• Riñé Casajuana, Aleix (BBA 12)
• Rivera Molins, Carles (Lic&MBA 97)
• Rizo Fernández, Jordi (BBA 15)
• Roberts, John Adam (MBA 15)
• Rodríguez Garrido, Luisa María 
 (MUA 14)
• Rodríguez Lloret, Àlex (BBA 15)
• Rodríguez Matesanz, Fernando 
 (BBA 15)
• Rodríguez Olmos, Antonio (BBA 15)
• Rodríguez Pérez, Carlos (BBA 15)
• Rodríguez Sánchez, Miriam (BBA 14)
• Roger Ull, Borja (GED 14)
• Rollmann, Annika (MBA 15)
• Romero Hernández, Gisela (BBA 13)
• Romy Belilos, Jean Louis 
 (Lic&MBA 74)
• Roselló García, José (BBA 15)
• Rotger Forteza, Vicente (BBA 15)
• Rovira Caballero, Jesús Maria
• Rshaid Baronio, Juan (BBA 15)
• Ruiz Martínez, Carlos (BBA 15)
• Rull Caubet, Carmen (BBA 15)
• Sabaté Abad, Marc (BBA 15)
• Sabaté Cerdà, Alexandra (BBA 12)
• Sagrera Villagrasa, Joan (Lic&MBA 74)
• Sala Rovira, Josep Maria 
 (Lic&MBA 73)
• Salaet Mauri, Xavier (BBA 14)
• Salas Fumás, Vicente (Lic&MBA 74)
• Salazar Bergua, Mireia (BBA 15)
• Sallent Tonijoan, Xavier (BBA 15)
• San Román Cobeño, Elena (MUA 14)
• Sánchez Barberan, Patrícia (BBA 15)
• Sánchez Carrete, Joan Anton 
 (Lic&MBA 73)
• Sánchez Sala, Adriana (BBA 15)
• Sangenis Deu, Alex (BBA 15)
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• Tamisier, Thibault Nicolas (BBA 15)
• Tang Xu, Yin (BBA 15)
• Tariq, Zainab (MBA 15)
• Terada, Tomohiko (MBA 15)
• Tergliafera, Maria (MBA 15)
• Terraza Badía, Mónica (BBA 14)
• Thind, Amrit Ryan Singh (MSc 15)
• Tleshov, Alem (BBA 15)
• Torra Anguera, Mireia (MUA 14)
• Torra Casas, Carla (BBA 15)
• Torra Cubells, Albert (BBA 15)
• Torra-Balari Cera, Mauricio 
 (Lic&MBA 74)
• Torras Consolación, Alicia (BBA 13)
• Torres Barceló, Gabriela (BBA 15)
• Torres Torra, Clara (BBA 15)
• Torres Valls, Maria Deià (BBA 15)
• Trapote Barreira, César (EMBA 14)
• Treier, Michael Matthias (MBA 15)
• Trilla Heras, Alex (BBA 15)
• Tseng, Wen-Shih (MBA 15)
• Tudela Berenguer, Ignacio de  

(BBA 15)
• Urbina Islas, Yazmín (MBA 15)
• Valentí Batlle, Cristina (BBA 15)
• Valeri Iribarren, Pablo (BBA 14)
• Valero Carrasco, Carlos (MUA 14)
• Valiente, Rodrigo Armando (MBA 15)
• Vall Serra, Marta (BBA 15)
• Vallés Pérez, Carlos (GED 13)
• Vallmajor Majó, Teresa (BBA 15)
• Vallverdú Caldentey, Marc (BBA 12)
• Varón Caralps, Olivia (BBA 15)
• Ventosa Mayor, Patricia (BBA 15)
• Ventura Forns, Oriol (BBA 15)
• Verdaguer Solà, Bruna (BBA 15)
• Verhaak, Maud (MSc 15)

• Santa Isabel Landecho, Rocío 
 (BBA 15)
• Santaflorentina Durán, M. Mercè 
 (Lic&MBA 90)
• Sarjanovic Roses, Ivo (BBA 15)
• Saura Montiel, Mercè (MDM 08), PAS
• Saurina Pradas, Josep Xavier (BBA 15)
• Sayol Serra, Meritxell (MUA 14)
• Schara Batlle, Michael (BBA 15)
• Scherk Masnou, Gunter (BBA 15)
• Sebastià Miguel, Adrià (BBA 15)
• Segarra Algueró, Carolina (BBA 12)
• Segarra Raventós, Mireia (BBA 12)
• Seoane Miguel, Albert (BBA 15)
• Seoane Miguel, Mireia (BBA 15)
• Sepúlveda Heerooms, Andrés Jan 

(BBA 15)
• Serna García-Conde, Cristina (BBA 15)
• Serra Álvarez, Mireia (BBA 13)
• Serra Busquet, Júlia (BBA 15)
• Serra Plassa, Carla (BBA 12)
• Shirokova, Olga (BBA 15)
• Sitjar Valverde, Pedro (Lic&MBA 95)
• Solà Saborit, Ignasi (BBA 15)
• Solans Casas, Borja (MUA 14)
• Solé Moix, Jordi (BBA 14)
• Soler Batet, Lleonard (BBA 13)
• Soler Tiana, Mariona (BBA 15)
• Stefanova Fikova, Lubomira (BBA 12)
• Steimler, Christina Doreen (MBA 15)
• Stepan, Clemens Maximilian (MSc 15)
• Stohr Jackson, Christopher Raymon 

(MBA 15)
• Suárez Castro, Fernando (BBA 15)
• Suárez Fisteus, Xilda (BBA 12)
• Sun Yin, Haohua (BBA 15)
• Tabata, Ryo (MBA 15)

• Viader Pagès, Elena 
 (Lic&MBA 90), PAS
• Vicinanza Sala, Patricia (BBA 15)
• Vidal Cardona, Elena (BBA 12)
• Vila Oriols, Pol (BBA 15)
• Vila Porté, Miquel (BBA 15)
• Vilà Riera, Jorge (BBA 15)
• Vilanova Martínez, Carla (BBA 15)
• Vilar Cardellach, Marc (BBA 15)
• Vilardell González, Ferran, PAS
• Vilardell Marimón, Núria (BBA 15)
• Vilarrasa Canudas, Eduard (BBA 15)
• Vilarrasa Esparza, Borja (BBA 15)
• Villamayor Abelló, Joan (BBA 15)
• Viñas Torelló, Alberto (BBA 15)
• Viu Alegre, Alberto (Lic&MBA 12)
• Vives Martín, Carlos (BBA 15)
• Vives Miño, Eduard (BBA 15)
• Vives Serdà, Josep (BBA 15)
• Von Plato, Marvin (MBA 15)
• Wang, Yunpeng (MBA 15)
• Warias, Roman Christian Karl 
 (MBA 15)
• Wohler, Kathryn Anne (MBA 15)
• Wright, Brandon Edward (MBA 15)
• Yamaguchi, Seiji (MBA 15)
• Yildiz, Axel (EMBA 14)
• Zanardi, Ferdinando (BBA 15)
• Zaragoza Riumallo, Laura (MUA 14)
• Zozaya Ariztia, Juan (Lic&MBA 74)
• Donaciones anónimas (6)
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9. Órganos 
de gobierno

Nuevos decanos
Josep Franch y Jonathan 
Wareham 

Comité Ejecutivo
remodelado al inicio 
del curso 

21 personas 
integran el Consejo 
Profesional
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Los órganos de gobierno de ESADE tienen por objeto dar 
respuesta a los retos de una institución que quiere ser motor 
de una sociedad que progresa.

DIRECCIÓN

PATRONATO
El Patronato es el órgano de gobierno y de representación de la Funda-
ción ESADE, entidad jurídica titular de los centros de ESADE. Sus es-
tatutos consolidan y refuerzan la estructura jurídica 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 composición de su órgano de gobierno, el Patronato, es pa-
ritaria, y corresponde al provincial de la Compañía el nombramiento de 
la mitad de sus miembros. La otra mitad, representantes de la socie-
dad civil, es designada por cooptación entre personas destacadas por 
su reputación en los ámbitos empresarial, jurídico, universitario o cul-
tural, después de escuchar la opinión no vinculante de la Asamblea de 
Miembros de la Fundación ESADE.

MIEMBROS
• Juan Arena de la Mora 
• Artur Carulla Font 
• Germán Castejón Fernández 
• Sol Daurella Comadrán 
• Raúl Díaz-Varela 
• Patricia Estany Puig 
• Francisco J. Gismondi 
• Jaume Guardiola Romojaro
• Juan José López Burniol 
• Pedro Navarro Martínez 
• Juan M. Nin Génova 
• Jaime Oraá (SJ) 
• Xavier Pérez Farguell
• Llorenç Puig Puig
• Mario Rotllant SolàPRESIDENTE

Manuel Raventós Negra

VICEPRESIDENTE
Josep Oriol Tuñí Vancells (SJ)

SECRETARIO
Josep E. Milà Mallafré
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COMITÉ EJECUTIVO

La Dirección General garantiza 
la unidad de ESADE como insti-
tución universitaria, asumiendo 
la alta dirección de la misma, 
en todos sus ámbitos y en re-
lación con todos sus centros, 
en las cuestiones académicas, 
económico-administrativas y de 
personal, así como la comunica-
ción orgánica entre ESADE y el 
Patronato.

El Comité Ejecutivo es el órga-
no de asistencia a la Dirección 
General en la gestión y en todo 
lo que suponga la coordinación 
entre los distintos ámbitos de 
ESADE.

Con objeto de adaptar la organi-
zación de ESADE al nuevo Plan 
Estratégico Institucional 2014-
2018, a principio del curso 
2014-2015 se llevaron a cabo 
un conjunto de cambios en la 
estructura de la Dirección. 
Se realizaron los siguientes 
nombramientos:

• Francisco Longo, 
 director general adjunto
• Enrique López-Viguria, 
 secretario general
• Josep Franch, decano 
 de la Business School
• Jordi Brunat, director 
 de la Unidad de Executive 

Education
• Jonathan Wareham, 
 decano de Profesorado  

e Investigación
• Cristina Giménez, 
 vicedecana de Profesorado
• Tamyko Ysa, 
 vicedecana de Investigación

 

Con todo ello, el Comité Ejecuti-
vo quedo compuesto por:
 
• Eugenia Bieto,  

directora general 
• Francisco Longo,  

director general adjunto
• Ramón Aspa, subdirector  

general corporativo
• Josep Franch, decano  

de la Business School
• Eduardo Berché, decano  

de la Law Shool
• Jonathan Wareham,  

decano de Profesorado  
e Investigación

• Jordi Brunat, director de la 
Unidad de Executive Education

• Enrique Verdeguer,  
director de ESADE Madrid

• Enrique López-Viguria,  
secretario general

• Josep Bisbe,  
presidente del Claustro 

• Xavier Sanchez,  
director de ESADE Alumni
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Juan Arena
Fundador y miembro del 
Comité Ejecutivo de la Funda-
ción SERES y presidente del 
Consejo Profesional de ESADE

Maite Arango
Vicepresidenta del Consejo de 
Administración del Grupo Vips

Anna M. 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
Vicepresidenta de la División de 
Soluciones Empresariales para 
Europa, Oriente Medio y África 
(EMEA) de Microsoft Corporation

Fundado en 2004, el Consejo Profesional es un órgano consultivo de ESADE cuya misión es orientar a la 
institución en aquellas cuestiones de tipo empresarial, económico y social que considera que han de ser 
objeto de debate. Su papel está vinculado con la razón de ser de ESADE, cuyos elementos básicos son 
actuar en la formación y la investigación, así como en la generación de opinión.

CONSEJO PROFESIONAL DE ESADE

Cristina Garmendia
Partner de Ysios Capital 
Partners

Juan Lladó 
Vicepresidente y consejero 
delegado del Grupo Técnicas 
Reunidas

Iván Martén
Partner sénior, consejero de-
legado y líder global de Energy 
Practice de The Boston Consul-
ting Group

Vicente Moreno
Presidente de la Fundación 
Accenture 

Mónica de Oriol 
Presidenta de Seguriber

Ignacio Polanco
Presidente de honor 
del Grupo Prisa

Francisco Román
Presidente de Vodafone España

Fernando Ruiz
Presidente de Deloitte

Carina Szpilka
Vicepresidenta del Comité 
Español de la UNICEF

Juan Antonio Zufiria
Director general de Global 
Technology Services de IBM 
en Europa

En representación de ESADE:

Eugenia Bieto
Directora general

Pedro Navarro
Vicepresidente ejecutivo del Pa-
tronato de la Fundación ESADE

José M. de la Villa
Director de Relaciones  
Institucionales de ESADE
y secretario del Consejo 
Profesional de ESADE
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• Abertis Infraestructuras

• Abogacía General del Estado 

 en Barcelona

• Agencia Tributaria, 

 Delegación en Barcelona

• Arasa & De Miquel - Euroforo

• Baker & McKenzie Abogados

• BDO Abogados

• Clifford Chance Abogados

• CMS Albiñana & Suárez de Lezo 

• Colegio Notarial 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

• Escuela Judicial

• EY (Ernst & Young Abogados)

• Fiscalía Superior de Justicia 

 de Cataluña

• Font Abogados y Economistas

• Garrigues, Abogados 

 y Asesores Tributarios

CONSEJO PROFESIONAL DE LA LAW SCHOOL

El Consejo Profesional de Derecho se creó en 1994 y aporta el ase-
soramiento del mundo profesional en el diseño de los planes de es-
tudios. Igualmente, apoya en la organización de las prácticas de los 
estudiantes y el fomento de la investigación.

• Gas Natural Fenosa

• Gómez-Acebo & Pombo Abogados

• Iberdrola

• Inspección de Trabajo 

 de Cataluña

• Inspección Provincial de Trabajo 

y Seguridad Social en Cataluña

• Jacobs Douwe Egberts ES

• Jausas

• KPMG Abogados

• “la Caixa”

• Mango Punto Fa

• Manubens & Asociados Abogados

• Osborne Clarke

• Pedrosa Lagos

• PepsiCo Europa

• Pérez-Llorca

• Puig, SL

• PwC Tax & Legal

• Roca Junyent

• Rousaud Costas Duran

• SEAT - Volkswagen

• Tribunal Arbitral de Barcelona

• Uría Menéndez

• Vialegis Abogados
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10. ESADE Alumni
56.000 
antiguos alumnos

909 actos 
organizados

32 chapters 
internacionales

257 voluntarios 
de Alumni Solidario

4,7 M€ destinados 
a financiar proyectos 
emprendedores
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La misión de ESADE Alumni es aportar valor a los antiguos alum-
nos asociados, a ESADE y a la sociedad con actividades y servi-
cios orientados a impulsar su desarrollo profesional y humano.

UN CURSO FRUCTÍFERO

Durante el curso 2014-2015, 
ESADE Alumni ha seguido incre-
mentando la oferta de servicios 
exclusivos a los alumni asocia-
dos, orientados a su actualiza-
ción, su desarrollo profesional y 
su networking, ofreciendo nue-
vos servicios online para llegar 
a todos ellos.

La red global de clubes y 
chapters en más de 30 países 
constituye una sólida plata-
forma desde la cual se ofrece 
apoyo a los emprendedores y 
servicios de desarrollo de su 
carrera profesional, a la vez que 
se fomenta la solidaridad entre 
ellos mediante el debate y el 
voluntariado.

Este curso, ESADE Alumni ha 
seguido colaborando en el pro-
yecto de fundraising The ESADE 
Challenge for Talent, a través 
de campañas dirigidas a los 
alumni.
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32 CHAPTERS 
INTERNACIONALES

• Alemania
• Andorra
• Argentina
• Barcelona Internacional
• Belux
• Brasil
• California
• Canadá
• Chicago
• Chile
• Colombia
• Francia
• Greater China
• Gulf Region
• India
• International Student
• Israel
• Italia
• Japón
• Méjico
• Miami
• New York
• Perú
• Portugal
• Singapur
• Suecia
• Suiza
• Taiwán
• The Netherlands
• Turquía
• UK
• Washington
 

UNA RED GLOBAL

• 56.000 antiguos alumnos 
(15.000 de ellos, antiguos 
alumnos internacionales)

• 17.705 asociados

Algunos de los chapters y clubes tienen sus propios grupos oficiales en LinkedIn, 
donde pueden debatir sobre las últimas tendencias y novedades de sus respecti-
vos sectores profesionales o de interés. Este curso, se han contabilizado 16.637 
miembros en los grupos oficiales.

12 CLUBES 
TERRITORIALES

• Andalucía Occidental (Sevilla)
• Andalucía Oriental (Granada)
• Aragón
• Asturias
• Baleares
• Canarias
• Comunidad Valenciana
• Galicia
• Girona
• Lleida
• País Vasco
• Tarragona

20 CLUBES FUNCIONALES 
Y SECTORIALES

• Automoción
• Deporte y Gestión
• Derecho
• Digital Business & ICT
• 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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ENTREPRENEURSHIP

El objetivo de Alumni Entrepreneurship es apoyar a los antiguos alumnos emprendedores con un programa 
que combina actividades y servicios para el desarrollo de sus proyectos (plan de empresa, financiación, 
orientación, etc.), y a los inversores privados a través de la red ESADE BAN, facilitándoles proyectos empren-
dedores donde invertir, actividades de formación, oportunidades de networking y opciones de coinversión 
con otros inversores de la red.

SERVICIOS

• Orientación al emprendedor
• Asesoramiento jurídico
• Programa de mentoring  

para emprendedores
• Red de inversores privados 

ESADE BAN

CIFRAS DE ESADE BAN  
2014-2015 

• 4,7 millones de euros  
de financiación en proyectos  
emprendedores

• 11 foros de inversión  
en Barcelona y Madrid

• 33 proyectos emprendedores 
que han obtenido financiación

• 201 business angels  
miembros de ESADE BAN

• 425 proyectos atendidos  
por la red

ACTIVIDADES

Se organizan sesiones en que 
los emprendedores y los inver-
sores pueden intercambiar ex-
periencias y conocimientos para 
mantenerse al día de los aspec-
tos más actuales del sector.

Sesiones flash
Talleres prácticos, orientados a 
los emprendedores, con el fin 
de mejorar sus ideas de nego-
cio e impulsarlas.

Last Thursdays
Encuentros mensuales que 
consisten en sesiones de 
networking informal en las 
cuales los emprendedores invi-
tados comparten sus experien-
cias con otros emprendedores, 
inversores y antiguos alumnos 
en general.

Foros de inversión (ESADE 
BAN, healthcare, cleantech  
y de impacto social)
Se organizan todos en Barce-
lona y algunos también en Ma-
drid, e incluyen actividades de 
formación para inversores, a 
cargo de profesores de ESADE, 
y presentaciones de proyectos 
emprendedores que buscan 
financiación. Además, facilitan 
el intercambio de ideas 
y el networking profesional.

Alumni Entrepreneurship Day 
Jornada anual dirigida a los 
emprendedores, a los inver-
sores, a los estudiantes y, en 
general, a todo el ecosistema 
emprendedor. A lo largo de una 
mañana, se realizan distintas 
mesas redondas, conferencias 
y actividades de networking, 
cuyos protagonistas son los 
emprendedores, con el objetivo 
de fomentar el intercambio de 
opiniones y experiencias, y nue-
vas oportunidades de negocios. 
Durante la jornada, se otorga el 
Premio ESADE Alumni y Banco 
Sabadell a la Mejor Start-Up, 
que en esta ocasión ha distin-
guido a Agustín Gómez, CEO 
y fundador de Wallapop.
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SERVICIOS

ESADE Career Portal
Plataforma online que es un 
punto de encuentro para pro-
fesionales y empresas:
• Recruiters. Las empresas 

pueden publicar directamen-
te sus ofertas y seleccionar 
perfiles profesionales alta-
mente cualificados a través 
de nuestra base de datos, 
que se actualiza diariamente.

• Alumni socios. Los antiguos 
alumnos pueden gestionar 
sus CV y sus candidaturas 
para ser localizados por los 
recruiters o para hallar las 
ofertas de trabajo que más 
se ajusten a su perfil, a esca-
la nacional e internacional.

Orientación profesional
En 2014-2015, se realizaron un 
total de 636 entrevistas perso-
nalizadas y a cargo de expertos 
en selección de las cuales 71 
fueron internacionales.

Orientación jurídico-laboral
Se atendieron 70 consultas 
para el asesoramiento legal en 
el ámbito laboral sobre situacio-
nes o conflictos profesionales.

SERVICIO DE CARRERAS PROFESIONALES

ESADE Alumni acompaña a los antiguos alumnos en todas las etapas de la carrera, y les proporciona las 
actividades y los servicios necesarios para orientarlos e impulsar su trayectoria profesional.

Programa de mentoring
Los antiguos alumnos tienen la 
posibilidad de ofrecer (mentor) 
o recibir (mentee) información y 
conocimientos que les pueden 
ser útiles para el desarrollo de 
su carrera profesional. 
A través de la nueva plataforma 
ESADE Career Portal, los anti-
guos alumnos mentees pueden 
elegir a su mentor en función 
del perfil requerido.
• 43 matchings mentor-mentee 

a escala nacional e interna-
cional

Programa de transición 
de carrera
Dirigido a profesionales que se 
hallan en una etapa de transi-
ción profesional. Puede cursar-
se de forma presencial u online.
En el curso 2014-2015, se 
ofrecieron 12 programas a los 
cuales asistieron 117 partici-
pantes.

ACTIVIDADES 
DE ACTUALIZACIÓN 

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

• Sesiones coffee drop-in. 
 Son un espacio para inter-

cambiar experiencias en 
materia de buenas prácti-
cas, compartir estrategias y 
reflexionar sobre el enfoque 
a seguir en los procesos de 
búsqueda de trabajo.

• Webinars. Seminarios y con-
ferencias online para aque-
llos antiguos alumnos que 
no pueden asistir presencial-
mente a las actividades que 
se realizan en los campus de 
Barcelona y Madrid.

• Sesiones flash y workshops. 
Seminarios y talleres de 
orientación y formación para 
el desarrollo de la carrera 
profesional.

Datos de las actividades
• 5.760 asistentes
• 125 sesiones
• 1.796 suscripciones para re-

cibir la información posterior 
al acto (notas de prensa, 

 vídeos y fotografías)
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* 16 profesores son patrocinadores 
académicos de los 20 clubes  
funcionales y sectoriales. 

SERVICIOS

• Consultoría de management
• Consultorías de derecho
• Asesorías puntuales
• Coaching para antiguos  

alumnos en paro
• Participación de antiguos 

alumnos como mentores  
de los emprendimientos  
del Momentum Project

• Participación de antiguos 
alumnos como consultores 
sénior y tutores de proyectos 
del programa SUD de ESADE 
(proyectos de mercados  
inclusivos)

• Centro de recursos del tercer 
sector (online)

ALUMNI SOLIDARIO

El objetivo de este proyecto es sensibilizar a los antiguos alumnos y a 
la comunidad de ESADE en general sobre las distintas problemáticas 
sociales mediante diferentes iniciativas.

• 257 voluntarios
• 27 servicios prestados a entidades del tercer sector
• 10.000 horas de consultoría 
• 8 cine-fórums

ACTIVIDADES

Cine-fórum 
Ciclo de cine comprometido 
como instrumento de reflexión 
y de debate social.

Foro de patronos y patronatos
Punto de encuentro entre enti-
dades que buscan renovar y/o 
ampliar sus patronatos y anti-
guos alumnos interesados en 
convertirse en patronos de ONG.

BALANCE DE LOS PRIMEROS 
OCHO AÑOS DEL PROYECTO

• 1.500 antiguos alumnos vo-
luntarios han trabajado en 
proyectos de consultoría 

 (el 80 % son nuevos volun-
tarios, mientras que el 20 % 
repiten la experiencia).

• Más de 5.000 personas han 
asistido a las actividades de 
Alumni Solidario.

• Más de 60.000 horas de con-
sultoría pro bono de forma 
altruista, valoradas en 5,5 
millones de euros.

• Más de 170 organizaciones 
del tercer sector se han be-
neficiado de los servicios de 
Alumni Solidario.

COLABORACIÓN
CON EL CLAUSTRO
DEL PROFESORADO

Los profesores de ESADE parti-
cipan activamente en las activi-
dades de formación continuada, 
en las presentaciones de Ma-
tins ESADE y en los actos de los 
clubes funcionales y sectoriales, 
en sesiones realizadas a escala 
nacional e internacional. 

Su colaboración en los encuen-
tros de los chapters interna-
cionales y su implicación como 
patrocinadores académicos de 
los clubes funcionales* y secto-
riales contribuyen a asegurar la 
calidad de los actos y encuen-
tros con los antiguos alumnos.
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CICLOS, FOROS 
Y CONFERENCIAS

A través de diferentes ciclos, 
foros y conferencias, diversos 
expertos debaten y aportan sus 
experiencias sobre temas de 
actualidad.

• 3.144 asistentes
• 12 sesiones
• 274 suscripciones para reci-

bir la información posterior al 
acto (notas de prensa, vídeos 
y fotografías)

XX JORNADA ANUAL ESADE 
ALUMNI EN BARCELONA
“LIVE THE EDAY!”

La jornada anual es el evento 
más emblemático de la asocia-
ción y reunió a casi 2.000 anti-
guos alumnos. 

Los antiguos alumnos tuvie-
ron ocasión de potenciar su 
networking en los diferentes 
estands habilitados en el nuevo 
espacio EMarket, con produc-
tos de degustación aportados 
por distintos colaboradores, 
y participar en el primer sorteo 
solidario a favor del Programa 
de Becas de ESADE. 

Premio ESADE al Mejor Lide-
razgo: Este año, el galardón fue 
otorgado a Paul Polman, CEO de 
Unilever, por su apoyo al creci-
miento socialmente responsable 
de las empresas. Polman dictó 
una interesante ponencia sobre 
“El rol cambiante de los nego-
cios: el liderazgo en el siglo XXI”.

MATINS ESADE 
Y DESAYUNOS ESADE

Sesiones en que los antiguos 
alumnos aprenden y comparten 
experiencias vividas, explicadas 
en primera persona por empresa-
rios, consejeros delegados, presi-
dentes y directores generales, 
mientras se sirve un desayuno.

Desayunos ESADE (Madrid)
• 522 asistentes
• 7 sesiones

Matins ESADE (Barcelona)
• 1.693 asistentes
• 13 sesiones

PROGRAMA DE CONTINUIDAD

Para estar siempre al día
y actualizados, los antiguos 
alumnos pueden asistir a cla-
ses magistrales, impartidas por 
profesorado de ESADE experto 
en distintos ámbitos. 
• 3.847 asistentes*
• 40 sesiones
• 3.099 suscripciones para 

recibir la información poste-
rior al acto (notas de prensa, 
vídeos y fotografías)

* Datos de las sesiones realizadas en 
los campus de Barcelona y Madrid.

VIII JORNADA ANUAL ESADE 
ALUMNI EN MADRID
“CONSTRUYENDO UNA RECU-
PERACIÓN SOSTENIBLE”

Este año, contamos con un po-
nente de reconocido prestigio: 
el empresario y académico 
Juan-Miguel Villar Mir, presi-
dente del Grupo Villar Mir, que 
pronunció la ponencia “La inno-
vación y la internacionalización 
como palancas. El caso del Gru-
po Villar Mir”. Además, F. Xavier 
Mena, profesor del Departa-
mento de Economía, Finanzas y 
Contabilidad de ESADE, y Ángel 
Laborda, director de Coyuntu-
ra de la Fundación de las Cajas 
de Ahorros (FUNCAS), analiza-
ron la situación de la economía 
española tras dos recesiones 
consecutivas.

U.S. ESADE ALUMNI MEETING 
2015: “POLICY RESPONSES 
TO THE CRISIS: U.S. VS. THE 
EURO ZONE”

Antiguos alumnos de diferentes 
programas internacionales que 
viven en el continente america-
no se dieron cita en el primer 
encuentro anual de antiguos 
alumnos en Nueva York. Acudie-
ron al acto directivos de quince 
países, entre ellos Estados Uni-
dos, Canadá, México, Perú, Co-
lombia, Brasil, Chile y Argentina.
También organizaron sus res-
pectivas jornadas anuales los 
siguientes clubes territoriales: 
Andalucía, Aragón, Asturias, Ba-
leares, Comunidad Valenciana, 
Girona y Lleida.

ACTOS MÁS DESTACADOS
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11. Información 
económica
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ESADE se propone alcanzar un modelo económico sostenible, 
que le dote de la capacidad necesaria para competir en un 
entorno global exigente.

El curso pasado fue un año muy bueno para ESADE, desde el pun-
to de vista económico. La cifra de negocio se situó en 95 millones 
de euros, y el resultado de explotación y el resultado final mejoraron 
con respecto al curso anterior. Las ventas fueron sólidas en todas 
las líneas de negocio, con buenos crecimientos, por ejemplo, en los 
Masters of Science de la Business School. El cash flow generado fue 
también superior al del curso anterior y nos permitió hacer frente a to-
das las inversiones necesarias para seguir siendo competitivos en el 
mercado internacional. Además, se generaron los primeros exceden-
tes para poner en marcha dos de los proyectos más ambiciosos de 
ESADE: el proyecto Student First, que revisará, en los próximos cur-
sos, la manera de enseñar en ESADE, y el proyecto Core, que aspira 
a cambiar toda la infraestructura tecnológica de gestión académica 
en los tres próximos años.

EVOLUCIÓN 
DE LOS INGRESOS 

95 M€
curso 2014-2015
———

87 M€
curso 2013-2014
———

82 M€
curso 2012-2013
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INGRESOS 2014-2015

95 M€ 
Ingresos brutos
———

-9 M€ 
Becas, ayudas y bonificaciones
———

86 M€ 
Ingresos netos 
• 11 M€ Law School 
• 36 M€ Business School 
• 34 M€ Executive Education
• 5 M€ Investigación

Fundraising 2014-2015
3 M€ de aportaciones en total

CUENTA DE RESULTADOS

95 M€ 
Ingresos brutos
———
-9 M€ 
Becas, ayudas y bonificaciones
———
86 M€ 
Ingresos netos 
———
-47 M€
Gastos de personal
———
-31 M€
Gastos generales
———
8 M€
EBITDA
———
-6 M€
Amortizaciones
———
2 M€
Resultado de explotación
———
-2 M€
Resultado financiero 
y provisiones
———
0,1 M€ 
Resultado final

BALANCE ACTIVO

76 M€
Activo no corriente
• 68 M€ Inmovilizado
• 8 M€ Inversiones 
 en empresas del grupo 
 y asociaciones
———
48 M€
Activo corriente
• 10 M€ Deudores
• 19 M€ Inversiones 
 financieras temporales 
• 19 M€ Tesorería
———
124 M€ 
Total activo

BALANCE PASIVO

41 M€ 
Patrimonio neto
———
31,9 M€ 
Fondo fundacional + Reservas 
———
0,1 M€ 
Resultado del ejercicio
———
9 M€ 
Subvenciones y donaciones 
———
24 M€
Pasivo no corriente
———
24 M€
Acreedores a largo plazo 
———
59 M€ Pasivo corriente
• 46 M€ Cobros 
 e ingresos anticipados 
• 13 M€ Otras deudas
———
124 M€ 
Total pasivo
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Anexos
Anexo 1
Sobre esta Memoria 
como Reporting GRI G4 

Anexo 2
Índice de contenido GRI G4

Anexo 3
Principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas
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Esta Memoria se realiza en el mar-

co de la Global Reporting Initiative 

(GRI), cuyo propósito es contribuir 

a una economía global y sosteni-

ble, en la cual las organizaciones 

gestionen su desempeño económi-

co, social y ambiental, así como sus 

impactos, de manera responsable y 

con un reporting transparente.

Los criterios de la última versión 

del GRI, la G4, hacen hincapié en la 

importancia de que las organizacio-

nes se centren en aquellos asuntos 

que resultan claves en su actividad 

y para sus principales grupos de in-

terés. El enfoque en la materialidad 

implica que las memorias reporten 

de aquellos asuntos que son crí-

ticos para el cumplimiento de los 

objetivos y de la gestión del impac-

to en la sociedad. Así pues, insta 

a las organizaciones informantes 

a aportar datos únicamente sobre 

aquellos temas que son verdade-

ramente esenciales para alcanzar 

sus objetivos de sostenibilidad y 

gestionar su incidencia en el medio 

ambiente y la sociedad. De este 

modo, se obtienen informes estra-

tégicos y centrados.

La Guía G4 constituye un marco 

aplicable a escala mundial para 

promover la estandarización en la 

elaboración de memorias, en aras 

de la transparencia y la coherencia 

necesarias para que los mercados 

y la sociedad reciban información 

útil y creíble.

La elaboración de la presente 

Memoria según la GRI 4 se ha 

fundamentado en el proceso de 

formulación del Plan Estratégico 

Institucional, en el que participaron 

los principales stakeholders y se 

definieron las prioridades y líneas 

de actuación básicas para los próxi-

mos cuatro años. 

También han servido de referen-

cia los resultados obtenidos de la 

encuesta administrada en el Foro 

de Stakeholders organizado con 

representantes de nuestros princi-

pales grupos de interés, así como 

en otras reuniones específicas con 

stakeholders.

ANEXO 1. SOBRE ESTA MEMORIA COMO REPORTING GRI G4

Participación de los grupos 

de interés 

Dentro del proceso de planificación 

estratégica, se configuró un plan 

para recabar la visión de los princi-

pales stakeholders de ESADE, a fin 

de enriquecer nuestra comprensión 

de las necesidades, expectativas 

y retos que debemos afrontar para 

conseguir nuestros objetivos.

En el proceso interno, se siguie-

ron tres fases: análisis, estrate-

gia y plan de acción, en las cuales 

participaron 117 personas de la 

institución.

Los stakeholders externos conside-

rados se detallan en el gráfico que 

se muestra a continuación, donde 

se destacan los que se han prio-

rizado para la definición del Plan 

Estratégico.
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MAPA DE STAKEHOLDERS

No prioritarios en la formulación

Prioritarios a involucrar

Nota: 
La visión de empresas/directivos está 
incluida en Consejos profesionales, 
IAB, Recruiters, Donantes, Alumni

RECRUITERS
CORPORATE
PARTNERS CONSEJOS

PROFESIO-
NALES

DONANTES

ASAMBLEA DE 
PATRONOS

ALUMNI

ALUMNOS

UNIJES

URL

OTROS

MEDIOS
DE COMUNI- 

CACIÓN

ADMINIS-
TRACIONES 
PÚBLICAS

COMUNIDAD
ACADÉMICA

INTERNA

INTERNA-
TIONAL 

ADVISORY 
BOARD 

(IAB)

COMUNIDAD
ACADÉMICA
EXTERIOR

Para hacer eficiente el proceso de trabajo con los stakeholders, se priorizó 

previamente la información clave que debía obtenerse de cada uno de ellos. 

A continuación, se listan algunos ejemplos:

• Universidad Ramon Llull (URL) y Universidades Jesuitas (UNIJES): 

 prioridades institucionales y vinculación con la red española de universida-

des jesuitas.

• Consejos profesionales, International Advisory Board: necesidades, expec-

tativas del mercado y referentes de buenas prácticas.

• Antiguos alumnos: mejora del sentido de pertenencia 

 y proyección social.

• Reclutadores: mejora de la empleabilidad de los graduados

  y tendencias del mercado laboral.

Asimismo, se plantearon diferentes tipos de metodologías, tales como ta-

lleres, grupos focales o sesiones monográficas, para escuchar las distintas 

voces de los stakeholders y obtener sus inputs. En estas sesiones, se ha 

compartido su análisis y visión sobre la realidad actual de ESADE, así como la 

situación competitiva y los aspectos a mejorar, y finalmente la identificación 

de los elementos clave a desarrollar.
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STAKEHOLDERS PARTICIPANTES

Sesiones

Patronato 

Donantes de Barcelona

Junta de Alumni y donantes de Madrid

Junta Directiva de Alumni de Barcelona

Partners corporativos

Alumni Internacionales

International Advisory Board

Consejo Profesional

Recruiters de Barcelona

Recruiters de Madrid

Total

Empresas

—

9

10

5

13

6

6

10

15

10

84

Participantes

18

15

10

5

13

6

7

10

17

11

112

Definición del contenido de la Memoria

ASPECTOS ECONÓMICOS

• Información económica 

 sobre la institución

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

• Política ambiental

PRÁCTICAS LABORALES 

Y ÉTICA DEL TRABAJO

• Ocupación y prácticas laborales

• Desarrollo del capital humano

• Igualdad de oportunidades 

 y diversidad

DERECHOS HUMANOS

• Misión, visión y valores

• Código de conducta/Código ético

SOCIEDAD

• Proyección y debate social

• Acción social y cooperación

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN 

E INSERCIÓN PROFESIONAL

• Política de becas

• Investigación y conocimiento

En general, los aspectos materia-

les identificados en el proceso de 

elaboración de la Memoria son 

bastante coincidentes tanto para 

los equipos internos como para 

los grupos de interés de fuera de 

la institución. Al ser una institu-

ción académica, los integrantes de 

nuestros grupos de interés evolu-

cionan con el tiempo: los alum-

nos pasan a ser antiguos alumnos 

(alumni) y también directivos de 

empresas contratantes o donan-

tes. Posiblemente, esto contribuya 

a una mayor homogeneidad de los 

aspectos materiales entre los dis-

tintos grupos de interés.

Para la elaboración de la Memoria 

también se han tenido en cuenta 

los 10 Principios del Pacto Mundial 

y los Principles for Responsible 

Management Education (PRME).

En general, la participación de los 

grupos de interés en todo el proce-

so fue muy positiva y muy bien valo-

rada por la institución.

Para determinar el contenido de la 

Memoria, se tuvieron en cuenta, en 

primer lugar, los intereses expresa-

dos por los diferentes stakeholders 

en las distintas reuniones mante-

nidas en el proceso de elaboración 

del Plan Estratégico Institucional 

2014-2018; en segundo lugar, la 

misión, la visión y la declaración de 

valores; en tercer lugar, las líneas 

misionales (formación, investiga-

ción y proyección social), y en cuarto 

lugar, las coordenadas básicas exigi-

bles a una institución académica en 

el ámbito universitario internacional.

La determinación de los aspec-

tos e indicadores del informe es 

fruto del trabajo efectuado en las 

memorias de los últimos años. 

Asimismo, en esta edición se han 

añadido dos indicadores nuevos, 

con el fin de ir ampliando la trans-

parencia de la institución. 

Los aspectos materiales que se 

han identificado son los siguientes:
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ANEXO 2. ÍNDICE DE CONTENIDO GRI G4
 

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4 - 1  Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización  

 (la persona que desempeñe el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) 

 sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia  

 de esta con miras a abordar dicha cuestión. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4 - 3  Nombre de la organización.

G4 - 4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

G4 - 5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

G4 - 6 Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la 

 organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica

 para los asuntos relacionados con la sostenibilidad que se abordan en la Memoria.

G4 - 7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

G4 - 8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores  

 y tipos de clientes y destinatarios).

Página de 
respuesta

4-5

Portada

13-16

Contraportada

65

81

14-16

Verificación 
externa

—

—

—

—

—

—

—
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G4 - 9 Determine la escala de la organización, indicando: número de empleados; 

 número de operaciones; ventas netas (para las organizaciones del sector privado)

 o ingresos netos (para las organizaciones del sector público); capitalización, 

 desglosada en términos de deuda y patrimonio (para las organizaciones 

 del sector privado); y cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

G4 - 10 a) Número de empleados por contrato laboral y sexo. 

 b) Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo. 

 c) Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo. 

 d) Tamaño de la plantilla por región y sexo. 

 e) Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización 

 lo desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente,

 o bien personas que no son empleados ni trabajadores contratados, tales 

 como los empleados y los empleados subcontratados por los contratistas. 

 f) Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores 

 (por ejemplo, las contrataciones estacionales en la temporada turística 

 o en el sector agrícola).

G4 - 11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

G4 - 12 Describa la cadena de suministro de la organización.

G4 - 13 Comunique cualquier cambio significativo que haya tenido lugar durante   

 el período objeto del análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad  

 accionarial o la cadena de suministro de la organización.

G4 - 14 Indique cómo aborda la organización, si procede, 

 el principio de precaución.

G4 - 15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas  

 de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe  

 o ha adoptado.

G4 - 16 Elabore una lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción  

 nacional o internacional a que la organización pertenece y en las cuales:  

 tenga un cargo de gobierno; participe en proyectos o comités; realice una  

 aportación de fondos notable, además de las cuotas obligatorias de socio,  

 y considere que ser miembro es una decisión estratégica. Esta lista incumbe  

 fundamentalmente a las membresías de titularidad de la organización. 

Verificación 
externa

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Página de 
respuesta

9, 14-16

61

61

61

61

61

No ha habido 

cambios 

significativos

64

Cadena propia de una 

institución académica

No ha habido 

cambios 

significativos

No afecta por ser una 

institución académica

19-20

20, 57
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ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4 - 17 a) Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros 

 consolidados de la organización y otros documentos equivalentes.

 b) Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros 

 consolidados de la organización y otros documentos equivalentes 

 no figuran en la Memoria.

G4 - 18 a) Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido  

 de la Memoria y la cobertura de cada aspecto.

 b) Explique cómo ha aplicado la organización los principios de elaboración  

 de memorias para determinar el contenido de la Memoria.

G4 - 19 Elabore una lista de los aspectos materiales que se identificaron  

 durante el proceso de definición del contenido de la Memoria.

G4 - 20 Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material. Hágalo 

 de la siguiente manera: Indique si el Aspecto es material dentro de la organización. 

 Si el Aspecto no es material para todas las entidades de la organización (tal como se 

 describen en el apartado G4 - 17), elija uno de los siguientes enfoques y facilite: 

 una lista de las entidades o los grupos de entidades incluidas en el apartado G4 - 17 

 que no consideran material el Aspecto en cuestión; o una lista de las entidades 

 o los grupos de entidades incluidas en el apartado G4 - 17 que sí consideran material 

 el Aspecto en cuestión. Indique cualquier limitación concreta que afecte 

 a la cobertura de cada Aspecto dentro de la organización.

G4 - 21 Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material. Indique si el 

 aspecto es material fuera de la organización. Si el aspecto es material fuera de la 

 organización, señale qué entidades,  grupos de entidades o elementos lo consideran 

 así. Describa también los lugares  donde el aspecto en cuestión es material para 

 las entidades. Indique cualquier limitación concreta que afecte la cobertura 

 de cada aspecto fuera de la organización.

G4 - 22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la  

 información facilitada en memorias anteriores y sus causas.

G4 - 23 Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura  

 de cada aspecto con respecto a memorias anteriores.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4 - 24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

G4 - 25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con que se trabaja.

Verificación 
externa

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Página de 
respuesta

95-96

Toda la 

información figura 

en la memoria

Anexo 1

Anexo 1

Anexo 1

Anexo 1

Anexo 1

No ha habido 

reformulaciones

No ha habido 

cambios

Anexo 1

Anexo 1
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G4 - 26 Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos  

 de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos  

 y grupos de stakeholders, o señale si la participación de un grupo se  

 realizó específicamente en el proceso de elaboración de la Memoria.

G4 - 27 Señale qué cuestiones y problemas clave se han identificado a raíz de la participación 

 de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros 

 aspectos, mediante su Memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon 

 cada uno de los temas y problemas clave.

PERFIL DE LA MEMORIA

G4 - 28 Período objeto de la Memoria.

G4 - 29 Fecha de la última memoria. 

G4 - 30 Ciclo de presentación de memorias.

G4 - 31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir 

 en relación con el contenido de la Memoria.

G4 - 32 a) Indique qué opción “de conformidad” con la Guía ha elegido la organización.

 

 b) Facilite el índice GRI de la opción elegida.

 

 c) Facilite la referencia al informe de verificación externa  

 si la Memoria se ha sometido a tal verificación.

G4 - 33 Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto  

 a la verificación externa de la Memoria. Si no se mencionan en el informe  

 de verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, indique el alcance  

 y el fundamento de la verificación externa. Describa la relación entre la  

 organización y los proveedores de la verificación. Señale si el órgano superior  

 de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la solicitud de  

 verificación externa para la memoria de sostenibilidad de la organización. 

GOBIERNO

G4 - 34 Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités  

 del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la  

 toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4 - 56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización,  

 tales como códigos de conducta o códigos éticos.

Verificación 
externa

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Página de 
respuesta

Anexo 1
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Portada

Curso 2013-2014

Anual

112

De conformidad: esencial

G4

No ha habido 

verificación externa

No ha habido 

verificación externa

81-84

19
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

CATEGORÍA: ECONOMÍA

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

 G4 - EC1 Valor económico directo generado y distribuido.

 G4 - EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización  

  derivadas de su plan de prestaciones. 

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

 G4 - EN1 Materiales por peso o volumen.

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

 G4 - EN3 Consumo energético interno.

 G4 - EN6 Reducción del consumo energético.

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

 G4 - EN8 Captación total de agua según fuente.  

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

 

 G4 - EN23 Peso total de los residuos, según su tipo y método 

  de tratamiento.

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

 G4 - EN29 Valor monetario de las multas significativas y número

  de sanciones no monetarias por incumplimiento

  de la legislación y la normativa ambiental.

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

Materiales

Energía

Agua

Efluentes 

y residuos

Cumplimiento 

regulatorio

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

22, 24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24
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—

—

—
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externa

—

—

—
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 G4 - LA1 Número y porcentaje de contrataciones y rotación  

  media de los empleados, desglosados por grupo  

  de edad, sexo y región.

 G4 - LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada  

  completa que no se ofrecen a los empleados 

  temporales o a media jornada, desglosadas 

  por ubicaciones significativas de actividad.

 G4 - LA3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras 

  la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión

 G4 - LA5 Porcentaje de trabajadores que están representados  

  en comités de seguridad y salud conjuntos de la  

  dirección y los empleados, establecidos para ayudar  

  a controlar y asesorar acerca de programas de  

  seguridad y salud laboral.

 G4 - LA6 Tipo y porcentaje de lesiones, enfermedades profesionales, 

  días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales  

  relacionadas con el trabajo, por región y sexo.

 G4 - LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos  

  en acuerdos formales con los sindicatos.

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión. 

 G4 - LA9 Promedio de horas de capacitación anuales  

  por empleado, por sexo y categoría laboral.

 G4 - LA10  Programas de gestión de habilidades y de formación  

  continua que fomentan la empleabilidad de los  

  trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus  

  carreras profesionales.

 

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

 G4 - LA12 Composición de los órganos de gobierno y 

  desglose de la plantilla por categoría profesional  

  y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros  

  indicadores de diversidad.

Empleo

Capacitación

y educación

Salud

y seguridad 

en el trabajo

Aspectos
materiales

Información sobre el enfoque 
de gestión e indicadores

Omisiones

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Verificación 
externa

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Página de 
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64

64

64

64

64

64
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61, 81-84
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SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

 G4 - SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado 

  programas de desarrollo, evaluaciones de impactos  

  y participación de la comunidad local.

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

 G4 - DMA Información sobre el enfoque de gestión.

 G4 - PR5 Resultados de las encuestas para medir  

  la satisfacción de los clientes.

Comunidades 

locales

Etiquetado

de los productos

y servicios

Aspectos
materiales

Información sobre el enfoque 
de gestión e indicadores

Omisiones Verificación 
externa

—

—

—

—

Página de 
respuesta

25-26

25-26

16

16
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ANEXO 3. PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL - NACIONES UNIDAS
 

Puntos relacionados 
en la Memoria

   Principios

1    Las empresas deben apoyar y respetar      

    la protección de los derechos humanos  

    fundamentales, reconocidos internacional- 

    mente, dentro de su ámbito de influencia. 

 

 

 

 

2    Las empresas deben asegurarse de que sus  

    empresas no son cómplices en la vulneración  

    de los derechos humanos.

3    Las empresas deben apoyar la libertad  

    de asociación y el reconocimiento efectivo  

    del derecho a la negociación colectiva.

4    Las empresas deben apoyar la eliminación  

    de toda forma de trabajo forzoso o realizado  

    bajo coacción.     

5    Las empresas deben apoyar la erradicación  

    del trabajo infantil. 

 

 

 

6    Las empresas deben apoyar la abolición  

    de las prácticas de discriminación en el  

    empleo y la ocupación. 

7    Las empresas deben mantener un enfoque 

    preventivo que favorezca el medio ambiente.

 

 

 

• Acceso a la formación de los trabajadores -

 ESADE Training

• Plan de acogida

• Misión y visión

• Declaración de valores

• Acción social y cooperación

• The ESADE Challenge for Talent

• Colaboración con Global Compact y los PRME

• Proyectos del Plan Director de RS-E

• Índice de Confianza Social

• Convenio colectivo y Comité de Empresa

• Espacios Diálogos y Encuentros

• Comunicación en ESADE

• 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 

Mundial, ESADE se compromete claramente 

a favor de la erradicación del trabajo infantil.

• Plan Director de RS-E

• Misión, valores y visión

• Conciliación

• Actuaciones para la reducción  

del consumo energético

• Mejora en la medición de residuos

• Iniciativas para la reducción 

 del impacto ambiental

• Campañas de reciclaje

Página 
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8    Las empresas deben fomentar las iniciativas  

    que promuevan una mayor responsabilidad  

    ambiental. 

 

9     Las empresas deben favorecer el desarrollo  

    y la difusión de las tecnologías respetuosas  

    con el medio ambiente. 

 

 

10    Las empresas deben trabajar contra  

    la corrupción en todas sus formas, 

    incluidas la extorsión y el soborno.

Puntos relacionados 
en la Memoria

Principios

• Campaña ESADE Green Rules

• Medición de la evolución 

 de los consumos energéticos

• Mejoras en distintas iniciativas 

 que favorecen la eliminación del papel

• Mejoras en las plataformas tecnológicas 

(app móvil, nueva versión de la plataforma 

e-learning, Moodle, con importantes 

 mejoras de acceso) 

• Jornada Anual del Instituto 

 de Innovación Social 

 

Al adherirse a los 10 Principios del Pacto 

Mundial, ESADE muestra su rechazo 

explícito y público contra la corrupción 

y la extorsión.
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