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PRESENTACIÓN DE LA RS-ESADE

3

Ser una institución académica que inspira y capacita 

a personas y organizaciones a desarrollar liderazgos innovadores 

y socialmente responsables para construir un futuro mejor.

ESADE entiende su responsabilidad social de forma amplia, alcanzando a todos sus ámbitos y 
líneas de actuación.

La Responsabilidad Social de ESADE concierne a todas las personas que forman parte de la 
comunidad ESADE: órganos de gobierno, profesores, estudiantes, personal de administración y 
servicios, antiguos alumnos, colaboradores, etc.

VISIÓN 2020



PRESENTACIÓN DE LA RS-ESADE
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La responsabilidad social de ESADE (RS-E) consiste, fundamentalmente, 
en cumplir con su razón de ser, en llevar a cabo su misión institucional. 

Lograr que ESADE sea, cada vez más, una institución académica socialmente 
responsable y sostenible en todos sus ámbitos de actuación.

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

UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIO

ASPIRACIÓN

PRINCIPIOS INSPIRADORES



DG y COMITÉ EJECUTIVO

Plan director: impulso y evaluación de avances, implicación y retroalimentación

CONSEJO ASESOR Identidad y Responsabilidad Social

Visión estratégica, evaluación de avances, implicación y retroalimentación

FORO de STAKEHOLDERS  

Patronos, Alumni, empresas, ONG’s, alumnos, profesores, PAS, proveedores, etc. 
que aportan análisis y retroalimentación

PRESENTACIÓN DE LA RS-ESADE
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ÉS UN ESFORÇ COL·LECTIU

ES UN ESFUERZO COLECTIVO

IT’S A COLLECTIVE EFFORT

http://www.unwomen-usnc.org/heforshelanding
http://www.unwomen-usnc.org/heforshelanding
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Estrategia para la Digitalización del Aprendizaje (EDA)

Estrategia de aprendizaje válida para educandi permanentemente conectados.

Por un modelo de experiencia educativa singular, innovadora y transformadora. 

Faculty Plan

Definición de las competencias transversales del profesor hacia el 2020.

Colaboración en el estudio de las tendencias de la Educación Superior del siglo 21 y el perfil del 
alumno en términos de competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Colaboración en el estudio de los nativos digitales, las tendencias clave de la Educación 
Superior en los próximos cinco años y la definición del nuevo perfil competencial del profesor.

Colaboración en el ámbito de la innovación en contenidos y programas.

FORMACIÓN
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http://www.vorpalina.com/2015/07/13/como-disenar-un-plan-de-formacion/
http://www.vorpalina.com/2015/07/13/como-disenar-un-plan-de-formacion/
http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2014/10/pedagogias-del-siglo-xxi.html
http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2014/10/pedagogias-del-siglo-xxi.html


Impulsar, coordinar y favorecer la cooperación universitaria para el desarrollo para 
que nuestro conocimiento esté al servicio de la justicia social a través de experiencias 
profesionales transformadoras. 

Servicio Universitario para el Desarrollo (SUD)

Proyecto de reciente lanzamiento que busca medir el impacto de la experiencia SUD 
sobre los antiguos alumnos exSUD, comparado con compañeros de estudios que no 
vivieron la experiencia SUD. Al mismo tiempo, se busca establecer una metodología 
propia de medición del impacto de la experiencia educativa.

Medición del impacto del SUD
<VER VÍDEO: THE SUD EXPERIENCE>

<VER VÍDEO: PROGRAMA SUD>
FORMACIÓN
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https://youtu.be/q_roviyVfNs
https://youtu.be/e0jxQuu62yg
http://www.vorpalina.com/2015/07/13/como-disenar-un-plan-de-formacion/
http://www.vorpalina.com/2015/07/13/como-disenar-un-plan-de-formacion/
http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2014/10/pedagogias-del-siglo-xxi.html
http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2014/10/pedagogias-del-siglo-xxi.html
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PRME Champions: Learning in a Social Context (LSC)

Proyecto en trámite de publicación, cuyo objetivo ha sido identificar y analizar 
diferentes experiencias y modelos de aprendizaje en un contexto social (LSC), en las 
que se desarrollan habilidades y competencias de gestión responsable.

PRME Champions: Transformational Model for PRME Implementation

Colaboración en el desarrollo de la guía que proporciona una nueva herramienta para 
integrar los valores de la sostenibilidad en las escuelas y en sus programas. La guía 
describe cómo avanzar sistemáticamente cuando se emprende la transformación a 
nivel de toda la universidad y escuela de negocios.                                     

PRME Chapter Ibérico: Indicadores PRME

Proyecto de reciente lanzamiento cuyo objetivo consiste en definir los indicadores 
PRME que midan el avance en la integración de los valores de la sostenibilidad, 
vinculados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en las escuelas y programas.

<LINK A LA GUÍA PRME>

INVESTIGACIÓN
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http://idimas.es/nueva-convocatoria-para-proyectos-de-investigacion-en-castilla-y-leon/
http://idimas.es/nueva-convocatoria-para-proyectos-de-investigacion-en-castilla-y-leon/
http://www.unprme.org/resource-docs/PRMETransformationalWeb.pdf


Pacto Mundial España: El Valor de Compartir Principios

Colaboración en el estudio de investigación con el doble objetivo de evaluar el estado 
de la responsabilidad social en las organizaciones firmantes españolas y conocer el 
nivel de implantación de los Diez Principios del Pacto Mundial.                  

Desarrolla las capacidades de las personas y organizaciones de los sectores empresarial y no 
lucrativo para fortalecer, en sus actividades propias, su contribución a un mundo justo y sostenible.

<LINK A LAS PUBLICACIONES DEL INSTITUTO>

<LINK AL ESTUDIO>

INVESTIGACIÓN
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http://idimas.es/nueva-convocatoria-para-proyectos-de-investigacion-en-castilla-y-leon/
http://idimas.es/nueva-convocatoria-para-proyectos-de-investigacion-en-castilla-y-leon/
http://www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation/publicaciones
http://www.pactomundial.org/2015/04/el-valor-de-compartir-principios/
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IX Jornada Anual

¿Cómo puede la Innovación Social ayudar a reducir las desigualdades? 
¿Cuál es su papel para construir sociedades inclusivas y hacer frente a los retos del futuro?

Durante la IX Jornada Anual se contó con diferentes expertos que compartieron con los participantes su 
conocimiento sobre las principales tendencias en Innovación Social, para aprender e inspirar a todas aquellas 
personas apasionadas por resolver los retos sociales a través de un enfoque distinto e innovador.

<LINK AL INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL>

El Índice de Confianza Social tiene la vocación de analizar, de forma periódica, el grado de confianza social de los 
ciudadanos en el presente y en el futuro del país. Está formado por nueve indicadores: (1) la vivienda, (2) el 
mercado laboral, (3) la sanidad, (4) la educación, (5) las pensiones, (6) las prestaciones sociales, (7) las instituciones 
políticas, (8) las organizaciones económicas y empresariales y (9) los medios de comunicación.                                                                                                    

III Índice de Confianza Social ESADE-Obra Social “la Caixa”

Con la colaboración de las Fundaciones

<LINK AL INFORME>

DEBATE SOCIAL
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http://www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation
http://itemsweb.esade.edu/wi/web/InformeSocial-ESADE-LaCaixa-septiembre_2015.pdf


La nueva iniciativa de debate social lanzada conjuntamente con ESADE Alumni, pretende crear 
consciencia social sobre las principales tendencias globales, promover la reflexión en profundidad, 
ampliar el conocimiento general, aspira a formular preguntas claves que permitan entender la 
interdependencia y la complejidad, así como identificar las raíces de los problemas del mundo.

Media Partnership
<VER VÍDEO: ESADE BIG CHALLENGES><LINK SITE BIG CHALLENGES>

DEBATE SOCIAL
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https://youtu.be/4gET3IpbHHo
http://www.esade.edu/bigchallenges/
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Contribuir en la creación de un mundo más justo y sostenible, promoviendo valores como la 
responsabilidad social, la promoción del desarrollo humano, o el espíritu de servicio e 
innovación. Nuestro principal propósito es proporcionar instrumentos útiles
a aquellos antiguos alumnos que deseen participar activamente en el tercer sector, 
colaborando como voluntarios con ONGs en proyectos de gestión.

Alumni Solidario- Celebrando el X Aniversario

ESADE Alumni Solidario y el Servicio Universitario para el Desarrollo (SUD ESADE) colaboran conjuntamente en 
proyectos en países en vías de desarrollo, con el fin de contribuir a generar actividad productiva en estos países.

Paraguay, CEPAG (Red Jesuita Comparte) – Cooperativa de aceite de sésamo.

Bolivia – Oxfam Intermón – Proyecto: “Empresas que Cambian Vidas” – Cooperativa de miel.

Nicaragua – Universidad Centroamericana (UCA) de Managua – Sector: Enseñanza universitaria.

México – Yomol A’Tel – Cooperativa de café en Chiapas.

Voluntariado internacional para proyectos de mercados inclusivos

<LINK PARA MAYOR INFORMACIÓN>

<VER VÍDEO DEL X ANIVERSARIO>+1.500 antiguos alumnos +200 entidades sociales

COMUNIDAD ESADE

21<VER VÍDEO SUD&ESADE ALUMNI>

http://www.url.edu/es/node/5876
http://www.url.edu/es/node/5876
http://www.esadealumnisolidario.org/es/mercados_inclusivos
https://youtu.be/TMItY9w-qZA
https://youtu.be/r29sIAVy-9U


Red AliaRS-E

Una red de personas de ESADE (profesorado y PAS) cuya finalidad es liderar e impulsar 
un cambio significativo en la sensibilidad y en las conductas para promover la 
adopción de hábitos e iniciativas más social y medioambientalmente responsables. Y 
el compromiso de enviarles información mensual a través de la news.

153 miembros 36 newsletters

Foros de Diálogo

Foros de diálogo con la comunidad académica y los stakeholders clave sobre los temas 
de la RS-ESADE y escuchar sus ideas y propuestas de mejora.

6 Foros AliaRS-E
60 participantes en promedio

2 Foros Stakeholders
35 participantes en promedio

<LINK AL SITE ALIARS-E>

COMUNIDAD ESADE
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http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/rse/red-aliarse
http://www.url.edu/es/node/5876
http://www.url.edu/es/node/5876


Las Jornadas de RS-E nacen con la idea de crear un espacio de convivencia entre los 
miembros de nuestra comunidad: Profesores, PAS, alumnos y antiguos alumnos.

<VER VÍDEO: ESADE SOLIDARITY DAY>

Evento dedicado a compartir, reflexionar y descubrir cómo, con pequeñas acciones, 
podemos contribuir a mejorar el mundo donde vivimos.

Con la participación de 

123 miembros de la 
comunidad

<VER LA NOTICIA DE ADHESIÓN>

COMUNIDAD ESADE
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https://youtu.be/LMO335AICO0
http://www.unwomen-usnc.org/heforshelanding
http://www.unwomen-usnc.org/heforshelanding
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/320383/1/esade,-primera-escuela-de-negocios-espanola-en-sumarse-a-la-plataforma-heforshe-de-onu-mujeres
http://www.url.edu/es/node/5876
http://www.url.edu/es/node/5876
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Política de proveedores y compras

Política de aceptación de donaciones

Código de conducta

Colaboración en la elaboración de la Política (2013), añadiendo los criterios de 
responsabilidad social y medioambiental.

Colaboración en la elaboración de la Política (2014). 

Colaboración en la elaboración del Código (2015), aprobado por el Patronato 
(febrero 2016), que inspira el comportamiento individual y colectivo en 
nuestra comunidad.

Se ha creado la figura del Ombudsman (defensor del Código), para velar por el cumplimiento 
del código, estando al servicio de la comunidad de ESADE.

ombudsman@esade.edu

POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES

25

http://competitividadturistica.com/politica-de-servicios/
http://competitividadturistica.com/politica-de-servicios/
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A partir del 1 de enero de 2016 la medida se ha adoptado, 
en su primera fase, en el campus de Sant Cugat. 
Se extenderá progresivamente al resto de los campus de 
ESADE. 

Comentarios y sugerencias: avoidplastic@esade.edu

Eliminación de las botellas de plástico

1. Minimizar los impactos medioambientales
2. Organizar actos siguiendo criterios de responsabilidad social y sostenibilidad
3. Mejorar la sostenibilidad en las cafeterías

Líneas Estratégicas

RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

Destaca el hecho de 
que en nuestros 

campus se consumen 
anualmente 200.000 

botellas, cuyos 
residuos tardan más 

de 700 años en 
desaparecer…

27

http://utechpu.com.br/normas-de-boa-conduta/
http://utechpu.com.br/normas-de-boa-conduta/
mailto:avoidplastic@esade.edu


Campaña de reciclaje

Reciclaje de mobiliario, equipos informáticos y otros

En colaboración con Banc de Recursos y su Pont Solidari, 
donación de mobiliario de aulas, equipamiento informático, 
móviles y otros varios.

Reciclaje de componentes altamente contaminantes

En colaboración con Fundación Juvinter, desarmado por piezas 
de ordenadores obsoletos, no reciclables.

En colaboración con Banc de Recursos y Fundació Blueterabyte, 
reciclaje de teléfonos móviles.

Reciclaje de papel

En colaboración con Femarec, recogida de papel de los 
edificios en Barcelona para su reciclaje.

Campañas de sensibilización a la comunidad académica

RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL
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http://utechpu.com.br/normas-de-boa-conduta/
http://utechpu.com.br/normas-de-boa-conduta/


Dos importantes fugas 
accidentales en el 
2014-2015, explican el 
incremento 
desproporcionado de 
consumo de agua.

Impactos medioambientales

Papel (toneladas) Agua (m3 agua/m2) Electricidad (Kw/m2) 

Campañas de reducción de consumos Instalación detectores de presencia

En los baños del edificio 1 para control de encendidos.

Actualización alumbrado 

Substitución de parte del alumbrado por bombillas de bajo 
consumo y LED. 

Temperatura en espacios comunes

Control de temperatura en espacios comunes según las 
recomendaciones de GENCAT para generación de ambientes 
sanos, confortables, seguros y productivos. 

Uso responsable de instalaciones

Cierres totales o parciales de edificios durante el verano y en 
diciembre.

Apagado/encendido programado de equipos
Ordenadores programados para hibernación en 30’.

Adecuación de material de impresión con criterios medioambientales

Implementación del sistema de impresión

Eliminación de materiales impresos para los cursos académicos

Elaboración de folletería institucional en papel ecológico con sensibilidad ambiental  

RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

29

http://utechpu.com.br/normas-de-boa-conduta/
http://utechpu.com.br/normas-de-boa-conduta/
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Programa de Acción Social Institucional

Desarrollar el Programa de acción social institucional para vincular a la comunidad 
académica, con el fin de sensibilizar y ofrecer distintas posibilidades de colaboración.

- Visita al centro de Cáritas de la Barceloneta.
- Organización de un Case Competition con los alumnos de BBA.
- Participación de los alumnos de la Facultad de Derecho con el Servicio de 

Mediación de Cáritas.

- Visita a las instalaciones de la Fundación para participar en una 
jornada de trabajo.

- Organización de dos desayunos ESADE-Worldreader, uno en el campus de 
Barcelona y otro en el Campus de Madrid, con el objetivo de dar a conocer 
la entidad entre diferentes empresas vinculadas a ESADE.

ACCIÓN SOCIAL
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http://sanbartolomeysanjaime.es/index.php/caritas/
http://sanbartolomeysanjaime.es/index.php/caritas/
http://www.fundacionjuanxxiii.org/
http://www.fundacionjuanxxiii.org/
http://www.jobfluent.com/company/worldreader/
http://www.jobfluent.com/company/worldreader/
http://www.compromisorse.com/sabias-que/accion-social/
http://www.compromisorse.com/sabias-que/accion-social/


Iniciativas solidarias

Atender y gestionar anualmente, las +30 iniciativas solidarias que cumplan con los 
criterios definidos y vincular a la comunidad académica.

• Marató de TV3, con participación de 80 personas y una donación global de 1.856 euros.
• Gran Recapte del Banc dels Aliments. En esta edición se recogieron 1.116 kgs.
• Banc de Sang i de teixits en la campaña de donación de sangre, con participación de 190 personas.
• Barcelona Magic Line con participación de 2 equipos (30 personas).
• Campaña de navidad con la Fundación Mambré, y participación de miembros de la comunidad en el 

recuento de personas que viven en la calle.
• Oxfam Intermón en la Trailwalker.
• Transpirenaica Social i Solidaria con la participación de diferentes personas de la comunidad.

ACCIÓN SOCIAL
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http://www.compromisorse.com/sabias-que/accion-social/
http://www.compromisorse.com/sabias-que/accion-social/


Desayuno Solidario

Iniciativas de Cooperación

Celebrar anualmente dos Desayunos con el objetivo de dar a conocer a diferentes 
empresas, muy vinculadas a ESADE, cuál es labor que realizan distintas entidades 
sociales y los servicios que ofrecen, buscando con ello crear puentes solidarios.

IV Encuentro de Intercambio Académico - UCAs de Centroamérica y ESADE 
Programa anual de formación docente para la Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua, la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (2015), con una 
duración de 20 horas. La temática central fue el Emprendimiento Social y participaron 45 docentes.

• IV Desayuno Solidario con Worldreader, con 25 
participantes.

• V Desayuno Solidario con empresas y entidades del 
sector de la hostelería y alimentación, con 28 
participantes.

ACCIÓN SOCIAL
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http://www.compromisorse.com/sabias-que/accion-social/
http://www.compromisorse.com/sabias-que/accion-social/
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Memoria Anual Institucional

Informe de Progreso PRME

Colaboración en la elaboración de la Memoria Anual Institucional, bajo los 
criterios del GRI 4, integrando el Informe anual del Pacto Mundial desde 2011.

<LINK A LA MEMORIA>

Elaboración bienal del Informe PRME, desde 2012.

Informe de Identidad, Misión y RS-E

<LINK AL INFORME>

Colaboración en la elaboración del Informe de Identidad, Misión y RS-ESADE 
al Patronato, 2015.

Informe de actividades y resultados de la RS-ESADE

Elaboración del Informe del Plan Director de RS-ESADE 2011-2014.

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS

<LINK AL INFORME>

<LINK AL INFORME>

http://rendiciondecuentas.org.mx/y-donde-quedaron-la-transparencia-y-la-rendicion-de-cuentas/
http://rendiciondecuentas.org.mx/y-donde-quedaron-la-transparencia-y-la-rendicion-de-cuentas/
http://itemsweb.esade.edu/wi/web/ESADE_memoria 2014-15_esp.pdf
http://itemsweb.esade.edu/wi/documentos/PRME_ESP.pdf
http://wp.cedha.net/?p=9180
http://wp.cedha.net/?p=9180
http://www.tksolution.net/
http://www.tksolution.net/
http://mgoconsultant.com.ar/general/gpm-global-aceptado-como-una-de-las-13-organizaciones-de-apoyo-segun-los-principios-de-las-naciones-unidas-para-la-educacion-responsable-en-gestion/
http://mgoconsultant.com.ar/general/gpm-global-aceptado-como-una-de-las-13-organizaciones-de-apoyo-segun-los-principios-de-las-naciones-unidas-para-la-educacion-responsable-en-gestion/
http://download.esade.edu/public/RedAliarse/InformeIM+RSENov2015.pdf
http://download.esade.edu/public/RedAliarse/InformedelaRS-ESADE2011-2014.pdf


Site de la RS-ESADE

Vídeo Institucional de la RS-Esade

Auditoría a la Web Corporativa

Lanzamiento del site de RS-ESADE (2013) y su actualización anual.

Lanzamiento del primer vídeo institucional de la RS-ESADE (2013).

<LINK AL VÍDEO RS-E>

Elaboración de la auditoría a la Web Corporativa, con base en los criterios 
2015 transparencia de la Fundación Compromiso y Transparencia (2016).

<LINK AL SITE DE RS-ESADE>

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS
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http://www.esade.edu/web/esp/key-focus-areas
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/rse
http://rendiciondecuentas.org.mx/y-donde-quedaron-la-transparencia-y-la-rendicion-de-cuentas/
http://rendiciondecuentas.org.mx/y-donde-quedaron-la-transparencia-y-la-rendicion-de-cuentas/
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INDICADORES Y METAS

(*) Dos importantes fugas accidentales 2014-15 explican el incremento desproporcionado de consumo de agua.
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INDICADORES Y METAS
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PRIORIDADES PARA EL CURSO 

2016-2017
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CURSO 2016-2017

Consolidar los avances en Responsabilidad Medioambiental y lanzar el Plan 2016-2018.

Promover y colaborar en iniciativas en el marco de HeForShe. 

Avanzar en el Proyecto de medición del impacto de la experiencia SUD. 

Lanzar el Programa de Acción Social 2017-2018 con tres nuevas entidades en BCN, Madrid e Internacional.

Celebrar la II Jornada de RS-ESADE + Solidarity Day. 

Elaborar y aprobar el Código de Proveedores y la Política de Regalos.

Elaborar el Informe de Identidad, Misión y RS-E (PRME 2017) y avanzar en la Transparencia bajo criterios GRI4.

1

2

3

4

5

6

A continuación se destacan algunas líneas de actuación prioritarias para el curso 2016-2017.

7

http://www.northlincolnshireccg.nhs.uk/index.php?id=what-are-our-priorities-and-how-are-we-doing
http://www.northlincolnshireccg.nhs.uk/index.php?id=what-are-our-priorities-and-how-are-we-doing



