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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 

realizar nuestra visión: “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 (PEI 2014-2018), se ha definido un nuevo 

Plan director de RS-E, con cinco objetivos generales:  

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 directivos y equipos de ESADE. 

 

A continuación se listan los avances del curso 2017-2018. 
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Avances RS-ESADE 2017-2018 

 

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. Elaboración del Informe de Balance sobre la RS-ESADE 2010-2018 para identificar 

oportunidades de mejora. 

3. Elaboración del documento sobre contenidos de ética, RS y sostenibilidad para la 

reacreditación de EQUIS y participación en la visita del EQUIS Peer Review Team. 

4. Establecimiento de las bases y arquitectura de la política de Compliance. 

5. Colaboración en el proyecto Krone, clave en la política de profesorado. 

 

 

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 175 a 189). 

2. Celebración de los Foros IX y X de la red aliaRS-E en SC (50 asistentes) y Pedralbes (60 

asistentes). 

3. Celebración del III Solidarity Day, en el marco de los ODS con los temas de cambio 

climático y economía circular (25 de abril con 122 inscritos y 80 asistentes). 

4. Celebración del Concurso de creatividad: Por un consumo responsable. Se recibieron 5 

trabajos y participaron 12 miembros de la comunidad (PAS, alumnos y equipo profesional 

de Alumni) (Marzo-Abril). 

5. Lanzamiento de la Campaña “to raise awareness of Sustainability at ESADE”, con más de 

15 iniciativas centradas en temas de Green Rules, promoción del uso de las fuentes de 

agua, evitar el desperdicio de alimentos en las cafeterías, etc.  

6. Lanzamiento de las renovadas Green Rules, vinculándolas con los ODS (Green rules, 

comunicado, salvapantallas, carteles, vídeo, etc.). 

7. Avance en temas de responsabilidad medioambiental. El detalle de todas las iniciativas 

llevadas a cabo por SSGG se listan en el anexo de este Informe (página #6). 
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OBJETIVO 3: Colaborar y coordinar iniciativas y proyectos con los stakeholders 
clave y las instituciones nacionales e internacionales de este ámbito. 

 

PRINCIPALES ACCIONES: 

1. Organización y gestión del Panel de Stakeholders, con la participación de 20 asistentes 
(noviembre 14, 2017). 

2. Organización y gestión del World Refugee Day (junio 20, 2018; 88 personas). 
3. Organización y gestión del ESADEgoesPink: Conciertos solidarios (4 octubre 2017 y 22 

marzo 2018). 
4. Organización y gestión de la 2ª Jornada ESADEgoesPink (23 febrero, 2018). 
5. Participación en la Asamblea Mundial de Universidades Jesuitas “Transforming Our 

World Together” 
6. Participación en la Jornada Anual del IIS (abril 17, 2018). 
7. Participación en la Jornada Banc de Recursos con Ecoembes (marzo 18, 2018). 
8. Participación en el evento anual de GUNI: International Conference sobre "SDG: Actors & 

Implementation" (septiembre 18-19, 2017). 
9. Participación en la presentación del estudio: “Los ODS en Acción: Oportunidades para las 

empresas”, Oficinas de PwC (Mayo 29, 2018). 
10. Participación en la presentación del estudio de Creafutur "Los ciudadanos y la economía 

circular" (julio 3, 2018). 
11. Participación en el curso on-line del Pacto Mundial España sobre "ODS: Aportar 

conocimiento y pautas p/transformar" (noviembre 23, 2017).    
12. Participación en el Doing Good Doing Well del IESE sobre SDGs (febrero 22-23, 2018). 
13. Participación en la jornada de la Fundación Éxit (octubre 2018) 
14. Participación con el ciclo de conferencias de la Fundación SERES  
15. Participación en la Jornada de Les Corts Espai d´inclusió (30 noviembre 2017) 
16. Participación en la jornada de Junior Achievement (mayo 17, 2018). 

 
 

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 y Responsabilidad Social de ESADE (PRME 
2017). 

3. Actualización del site de RS-ESADE con los avances del curso 2017-2018. 
4. 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 20 iniciativas): Convocatoria Programa Coach, Concierto Solidario de los Tutsies, 
Blood Drive, ESADE Supports Sant Joan de Deus BML, Concurso de ideas: Dominó solidario 
para La Marató de TV3, Concurso de dominó solidario, Donación de sangre, Campaña de 
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ayuda al Casal dels Infants, ESADE con el Banc dels Aliments de Barcelona, Informe 
Identidad y responsabilidad social de ESADE 2016-2017, ESADE Green Rules, Inspiring 
Behaviours, Vuelve #ESADEgoesPink, una iniciativa solidaria de la comunidad de ESADE, 
Vuelven The Tutsies, Concurso de creatividad: “Por un consumo responsable”, Sant Jordi 
2018 solidari, Estrena del documental "amb C de", Campaña de ayuda a la Fundación 
Arrels, Caminos de Hospitalidad, Esade supports  Sirian families y World Refugee Day. 

5. Aplicación de la encuesta de opinión a los Stakeholders (en la celebración del Panel de los 
stakeholders de la RS-E. 

6. Aplicación de la encuesta RS-E a la comunidad académica (alumnos, profesores, PAS y 
antiguos alumnos miembros de Alumni Social), como parte del Balance de la RS-ESADE 
2010-2018.  

7. Elaboración del Snapshot de la RS-ESADE 2010-2018. 
8. Elaboración del Balance de la RS-ESADE 2010-2018. 
 

      

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. Coordinación del Programa de acción social con las tres entidades, Casal dels Infants, 
Down Madrid y Jesuit Refugee Service. De todas las iniciativas del curso destacaríamos 
las siguientes: 

a. Colaboraciones académicas (Marketing Communications Strategy con la prof. 
Maria Galli, Marketing Social con los profesores Juan Mezo y Gerard Costa, 
etc.) 

b. Comunicación y Sensibilización (visibilidad de la colaboración con las 
entidades y de las iniciativas en los distintos canales de ESADE – pantallas, 
redes sociales, newsletters, etc.-) 

c. Participación de los alumnos en distintas actividades (Voluntariado de los 
alumnos en el Casal dels Infants en el marco del Taller de Valores, 
participación de JRS en el Innovation Quest y en proyectos del CEMS, etc.) 

d. Encuentros con la comunidad (II World Refugee Day con JRS, organización del 
Mercadillo de Navidad de Down Madrid, participación del Casal en el Foro 
AliaRS-E, etc.) 
 

2. Organización y coordinación de alrededor de 40 iniciativas solidarias en las que han 
participado la comunidad de ESADE. Destacamos: 

a. Conciertos solidarios #ESADEgoesPInk (octubre y marzo) 
b. Campañas de donación de sangre (octubre y marzo) 
c. Marató de TV3 (noviembre) 
d. Campaña de Navidad con Fundación Mambré (diciembre) 
e. Barcelona Magic Line de Sant Joan de Déu (febrero) 
f. Trailwalker Oxfam Intermón (abril) 
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Anexo 

 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

ACCIONES SSGG CURSO 2017-2018 

 
ENERGÍA 

- Instalación de luminarias led y detectores de presencia en nuevas aulas y espacios 

comunes del Campus de Sant Cugat: aulas BBA en Módulo C de ESADECREAPOLIS, 

Rambla de la Innovación, División Aulas 103-104, y E-Room. 

- Sustitución de equipos de climatización de alta eficiencia en edificios 1 y 2. 

- Instalación de equipos de monitoreo en continuo de consumos eléctricos y térmicos en 

los locales de la Rambla de la Innovación. 

- Instalación termo-solar para agua caliente sanitaria en el Campus de Sant Cugat. 

 
AGUA 

- Instalación de 13 nuevas fuentes de bidón en las aulas de Executive Education en el 

edificio 3, que suponen un ahorro sustancial de agua y plástico. 

- Colocación de 3 fuentes nuevas en ESADE. 

- Servicio de 10 higienizadores de manos en los diferentes Campus, que reducen el uso 

del agua. 

- Instalación de riego por goteo en zonas communes en el Campus Sant Cugat (Rambla). 

 
COMPRAS 

- Asistencias a conferencias de consume y compra responsable: 

o Desayuno de Trabajo: La innovación en las compras con BravoSolution 

Collaborative Sourcing. AERCE (Nov 2017). 

- Ajuste de las cantidades comprometidas de impresión en el servicio de reprografía, 

acorde con un consumo responsable por parte de la institución. 

 
RECICLAJE Y ELIMINACIÓN DEL DESPERDICIO 

- Instalación de 5 minideixalleries que incorporan un depósito para cd y dvd, uno para 

pequeños aparatos eléctricos y electrónicos y uno para cartuchos de impresoras, entre 

otros, en los Campus de Pedralbes y Sant Cugat, cediendo el panel informativo para 

campañas RS-E. 

- Proyecto por fases de substitución de papel secamanos por eléctricos, realizado un 

piloto en el curso 2017-2018, colocando 6 unidades en Sant Cugat, 2 edificio 1, 2 en 

edificio 3 en Pedralbes. 
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- Reciclaje de mobiliario para la planta A del edificio académico de Sant Cugat y la sala 

de reuniones de RRHH en Barcelona. 

- Restauración y retapizado de mobiliario. 

 
DINING 

- Vending Veritas en el edificio académico del campus Sant Cugat, cediendo la pantalla 

informativa para campañas RSE (colocado en 22/11/17) Planta 0 SC 

- Implementación de productos saludables en las máquinas de vending del Ed.2 

- Eliminación del mantel de papel en las bandejas del restaurante del edificio 1. 

 
LAND USE 

- Uso de adobos naturales para zonas ajardinadas en sustitución de adobo químico. 

 
TRANSPORTE 

- Acuerdo con Avancar-Comunidad ESADE en el car sharing. La flota ya cuenta con el 

primer vehículo híbrido en Sant Cugat. 

- Facilitación del uso de la bicicleta en el parquing del edificio 3 adaptando y señalizando 

una entrada específica y libre (sin barrera) para ciclistas. 

 
CLIMATE ACTION 

- Instalación solar en el Campus de Sant Cugat, refleja la no emisión de CO2 (efecto 

hibernadero). 


