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Mediante la formación, la investigación y el debate social en management y en derecho, 

ESADE trabaja para inspirar “los futuros” de personas que puedan ser profesionales 

competentes y ciudadanos socialmente responsables, de acuerdo con una misión inspirada en 

las tradiciones humanistas y cristianas, y con unos valores determinados: la integridad 

personal, la exigencia profesional y la responsabilidad social. 

El compromiso de ESADE es seguir avanzando, en un proceso de mejora continua, para hacer 

realidad nuestra visión, de “ser una institución académica de referencia global que inspira y 

capacita a personas y organizaciones para desarrollar liderazgos innovadores y socialmente 

responsables, a fin de construir un futuro mejor.”  

  
 

Plan director de RS-ESADE 

2014-2018  
 

En el marco del Plan estratégico 

institucional, se ha definido un nuevo 

Plan director de RS-E, con cinco 

objetivos generales, en el cual se 

recogen, integran y visibilizan los 

diversos proyectos e iniciativas que se 

realizan en los ocho ámbitos que 

integran el Modelo RS-ESADE, como se 

aprecia en la figura. 

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

1. Colaborar en diversas políticas y líneas de actuación institucionales, promoviendo el 

modelo y el enfoque de la RS-ESADE.  

2. Colaborar con la comunidad a fin de promover la adopción de conductas y hábitos más 

responsables desde la perspectiva social y medioambiental.  

3. Colaborar y coordinar iniciativas y proyectos con los stakeholders clave y con las 

instituciones nacionales e internacionales de este ámbito.  

4. Promover la comunicación, la transparencia y la rendición de cuentas de ESADE, como una 

institución socialmente responsable, en sus principales proyectos e iniciativas.  

5. Desarrollar el Programa de acción social institucional y coordinar las iniciativas solidarias y 

de cooperación, involucrando a la comunidad de ESADE. 

El equipo responsable de su cumplimiento lo integran: Enrique L. Viguria, Janette Martell y 

Nuria Renart. Obviamente, en muchos proyectos y actuaciones se colabora estrechamente con 

diversos responsables y equipo de ESADE. 
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Avances RS-ESADE 2016-2017 

 

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

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

1. Colaboración activa en el Consejo Asesor de Identidad y RS-E y seguimiento a los objetivos 

definidos. 

2. Colaboración en la implementación del Código de Conducta y coordinación con el 

Ombudsman en la elaboración del Informe del Defensor.  

3. Colaboración en la definición de acciones en respuesta al e-Voice.      

4. Colaboración en la Política de Profesorado externo mediante el análisis y estudio de la 

situación del profesorado externo. 

5. Elaboración del Mapa de riesgos y de las Bases para el desarrollo de la Política de 

Compliance.                                                          

6. Colaboración en la fase de inicio de la Política de prevención de riesgos laborales. 

7. Elaborar y aprobar el Código de proveedores y la Política de regalos. 

8. Colaboración en iniciativas en el marco de HeForShe (Vídeo, eventos EsadegoesPink, etc). 

9. Colaborar en el Proyecto SUD en la medición del impacto de la experiencia sobre los 

antiguos alumnos (revisión de literatura sobre estudios de medición de impacto de 

experiencias educativas con metodologías experienciales).  

 

OBJETIVO 2: Colaborar con la comunidad a fin de promover la adopción de 
conductas y hábitos más social y medioambientalmente responsables. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

1. Dinamización de la red aliaRS-E e incremento de los aliados (de 153 a 175). 

2. Celebración de los Foros VII y VIII de la red AliaRS-E en SC (65 asistentes) y Pedralbes (50 

asistentes) respectivamente. 

3. Celebración del II Solidarity Day con el tema "consumo responsable" (25/Abr/17 con 113 

asistentes).                                                                                        

4. Celebración del Case Competition mediante la escritura del Caso para resolver la 

eliminación de las botellas de plástico en la cafetería de SC (Ciclo de la Sostenibilidad, 

organizado por el grupo estudiantil Oikos del BBA, 13-15/Mzo/17).    

5. Celebración del concurso de carteles en favor de la campaña para eliminar el desperdicio 

de alimentos: Zero Waste! La comida no se tira (feb-abril 2017). 

6. Lanzamiento de la 1ª fase de la Campaña de eliminación del desperdicio de alimentos (a 

raíz del concurso el pegado de carteles con el poster ganador). 
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7. Avance en temas de responsabilidad medioambiental  

El detalle de todas las iniciativas llevadas a cabo por SSGG se listan a partir de la hoja #6 de 

este Informe. 

8. Abrir una línea de trabajo en el campus Madrid para colaborar en temas de RS-E 

(celebración de una reunión con el personal -20 asistentes- avances en responsabilidad 

medioambiental –eliminación botellas plástico- y programa de acción social –Fundación 

Down.  

 

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

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

1. Ciclo de conferencias Fundación Seres- ESADE en Madrid y Barcelona.  

2. Colaboración académica en el curso impulsado por la Fundación Prevent: Aula de 
Emprendedores.    

3. Organización de dos Desayunos solidarios: febrero 17 en Madrid con la participación de 
38 personas de la Fundación Down y ESADE-Madrid; y marzo 17 en Barcelona con la 
participación de 40 personas del Casal dels Infants y de ESADE-Barcelona.     

4. Colaboración en la Jornada Agora con St. Joan de Déu ¿Son tan raras? (22 de marzo, 60 
personas). 

5. Participación Jornada Banc de Recursos (marzo 17).    

6. Participación con entidades sociales en el II Solidarity Day (abril 25, Oxfam, Prosalus y 
Banc de Recursos).   

7. Participación en la jornada CCCB de la Fundación Éxit.  
8. Organización actos de ESADEgoesPink (Ópera solidaria, venta de pulseras y bolis, 

migranodearena, donativos, Asociación Oncológica Amadeu Pelegrí).     

9. Participación con RSCAT en ciclo formativo sobre stakeholders.  

10. Organización del Word Refugee Day (junio 20, 85 personas).     

11. Colaboración con UNIJES en temas de Cooperación (Jaume Maranges). 
12. Colaboración con URL en temas de Diversidad (Anna Cockroft- Núria Renart). 
13. Rediseño del Foro hacia un Panel de Stakeholders de la RS-ESADE para celebrarse en 

noviembre 2017 (mayo-julio 2017, incluye un benchmarking). 
14. Colaboración con la red Comparte (encuentro en mayo-junio 2017, implicados ELV, Jaume 

Maranges y Ramón García, éste último será quien coordine las actividades con esta red). 
15. Colaboración con el Pacto Mundial España (best practices: enviamos el tema del Ciclo de 

la Sostenibilidad de Oikos y el Case Competition basado en el caso de la eliminación de las 
botellas de plástico en la cafetería de St. Cugat, julio 2017). 

16. Colaboración con el Chapter Ibérico del PRME (en la coordinación JMa. de la Villa). 
17. Colaboración con PRME (asistencia de Josep Franch al X PRME Forum, NY, julio 2017). 
18. Colaboración con SIGMA Alliance (completando encuesta con todo el inventario en temas 

de desarrollo sostenible, principalmente del Departamento de Ciencias Sociales, IIS, EEI, 
Emprendimiento Social y Venture Philanthropy, julio 2017). 

19. Colaboración en el IAJBS 2017 World Forum, celebrado en Namur, Bélgica, en julio 2017 
(asistencia de ELV, Pep Mária y JMLozano). 

20. Colaboración con GRLI (asistencia del decano asociado Joan Rodón al encuentro en 
Canadá, octubre 2017). 
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OBJETIVO 4: Promover la comunicación, la transparencia y la rendición de cuentas 
de ESADE como una institución SR a través de sus principales proyectos e 
iniciativas. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

1. Colaboración con el capítulo de Misión, Visión y RS-ESADE para la Memoria Anual 
Institucional y avanzar en la transparencia bajo los criterios del GRI-4. 

2. Elaboración del Informe anual de Identidad, Misión y RS-ESADE - PRME 2016-2017. 
3. Avance en la transparencia de la Web Corporativa de acuerdo con la auditoría llevada a 

cabo con indicadores de Transparencia en las Universidades (se implementaron las 
mejoras y pasamos del 23% al 40% de transparencia y con esto se termina este proyecto). 

4. Actualizar el site de RS-ESADE con los avances del curso 2015-2016. 
5. Implementación del Plan anual de comunicación generando los inputs comunicables de 

las actividades e iniciativas RS-E para la News, pantallas, comunicados, posters, etc. (en 
total 16 iniciativas: Barcelona Magic Line, Campaña donación de sangre, Marató TV3, 
Campaña recogida de alimentos, Concierto solidario en beneficio de refugiados, La hora 
del planeta,  Recuento personas sin hogar, World Refugee Day, etc). 

6. Aplicar la III encuesta de opinión a los Stakeholders, analizar y proponer las acciones de 
mejora a implementar (acto pendiente de celebrarse en noviembre). 
      

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

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

1. Evaluación y cierre del Programa de Acción Social 2015 y 2016. 
2. Lanzamiento del nuevo Programa de Acción Social 2017 y 2018. 
3. Coordinar y promover las iniciativas solidarias y de cooperación (35 iniciativas en total y 

1555 personas implicadas). Destacamos las siguientes: 
- Dos campañas de donación con el Banc de Sang (190 personas en octubre y 198 en 

marzo-abril, en total 388 participantes). 
- Distintas iniciativas EsadegoesPink para sensibilizar a la comunidad de ESADE sobre la 

importancia de la investigación y en concreto del cáncer de mama. Todo el dinero 
recogido se donó a la Fundación Vall Hebrón (en los actos asistieron 150 personas, y 
en los distintos esfuerzos para recaudar donativos se alcanzó la cifra de 17,105 euros). 

- Participación en el Programa Coach de la Fundación Éxit (4 voluntarios). 
- Apoyo a la jornada en favor de la Marató de TV3 para recaudar fondos para la  

investigación del ictus y las lesiones medulares y cerebrales traumáticas (75 
participantes y mediante el trabajo de los voluntarios se recaudó una donación de 
3,198 euros). 
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 
Se ha dado continuidad a la campaña de buenas prácticas medioambientales con el fin de 

sensibilizar y promover la adopción de conductas y hábitos acordes con una visión más 

sostenible de la institución. La siguiente gráfica muestra la evolución de los consumos: 

Consumos 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Papel (Toneladas) 43 29 27 23,80 19,8 

Electricidad (kW/m2) 122 114 105 90,28 91,08 

Agua (m3/m2) 0,56 0,46 0,81 0,80 0,71 

 
Las principales actuaciones en materia medioambiental durante el curso 2016-2017: 

- CAMPAÑA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO 

Puesta en marcha de la 1ª fase de la eliminación de las botellas de plástico en el Campus de 

Sant Cugat 2015-16 y 2ª fase en Madrid 2016-17:  

o Eliminación de las botellas de plástico en la cafetería del Campus de St. Cugat y 

colocación de 15 nuevas fuentes en los Campus de ESADE Barcelona Pedralbes y 

Sant Cugat, lo que significa que desde el curso 2013-2014 hasta ahora hemos 

duplicado el número de unidades. 

o Eliminación de las botellas de plástico en el comedor de la plantilla del Campus de 

Madrid, lográndose un ahorro de consumo de 186 kg de plástico (6.230 botellas). 

 

- CAMPAÑA DE RECICLAJE 

o Reciclaje de mobiliario, equipos informáticos y otros en colaboración con Banc de 

Recursos y su Pont Solidari: 120 sillas, armarios, buzones, etc. 

o Donaciones a instituciones educativas de mobiliario en desuso (p.e. Colegio Santa 

Teresa). 

o Reciclaje de pilas y papel en colaboración con FEMAREC. Recogida de 5,96 toneladas 

de papel durante el actual curso académico (contando solamente los 3 edificios de 

Barcelona). 

 

- INICIATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

o Colocación de sistemas de medición de consumos térmicos y eléctricos en 

instalaciones. 

o Utilización de elementos semi-domóticos para la gestión autónoma de aulas (sensor 

de presencia, sensor de intensidad lumínica, control de encendido y apagado 

automático de la iluminación y climatización por presencia, regulación automática 

de los parámetros de ventilación y climatización).  

o Seguimos con los parámetros de GENCAT y damos un paso más allá del 

cumplimiento de la normativa técnico legal, haciendo foco en la creación de 

ambientes sanos, confortables, seguros y productivos (People First). 
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o Uso del sistema ESCADA, aplicación informática para la gestión eficiente del clima, 

para la supervisión y control de instalaciones. 

o Mejora de las instalaciones eléctricas del Campus de Madrid. 

o Reducción del consumo eléctrico por cambio de bombillas halógenas a led en 

Madrid. 

o Reducción del impacto económico en consumo eléctrico. 

o Instalación de riego automatizado en el Campus de Sant Cugat. 

       

- INICIATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

o Reformas en las cafeterías de Barcelona y Madrid, la Rambla de la Innovación y 

Edificio 3 con materiales orgánicos, reciclados y reciclables (mobiliario, moquetas, 

etc.). 

o Adecuación del jardín del Edificio 2 con mobiliario de polietileno roto moldeado con 

formas orgánicas (ni tóxico, ni contaminante). 

o Reciclaje, restauración y reutilización de equipamiento (mobiliario de zonas 

comunes de los diferentes Campus y biblioteca del Edificio 2). 

o Disminución del 12% de trabajos de reprografía interna (objetivo reducción 

impresión material cursos).  

o Uso de vasos biodegradables en Madrid y Edificio 3, consiguiendo el compromiso de 

Aramark para que a partir del curso 2017-2018 se utilizarán en todos los edificios. 

o Uso de materiales de construcción certificados CE y Environmental Rating según los 

parámetros BRE (www.greenbooklive.com) en las obras de la Rambla de la 

Innovación. 

o Promoción las especies vegetativas de la zona y con bajo consumo hídrico en los 

diferentes Campus. 

o Facilitación del material e instalaciones para el huerto urbano en Sant Cugat 

(iniciativa PAS Unidad de Marketing). 

       

- INICIATIVAS DE SERVICIOS GENERALES EN EL ÁMBITO DE LA RS-E 

o Incorporación de una nueva empresa de mantenimiento de limpieza con personal 

CET. 

o Implantación del concepto Life-Food de Aramark en las cafeterías. 

o Negociación para implementar vending healthy con la empresa Veritas. 

o Creación de espacios compartidos: 

 Edificio 2: Adecuación de las 2 salas polivalentes aprovechando mobiliario 

reciclado.  

 Edificio 3: 3 Coffe Corners, 2 salas de reuniones, 1 sala de profesorado. 

 St. Cugat: 2 Work Room, patio palmeras. 

 MBA: espacio para alumnos delante de 2 aulas. 

 
 

Actualizado: 13/10/2017  

http://www.greenbooklive.com/

