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01
INSPIRANDO 

FUTUROS 

DESDE 1958



MISIÓN,

VALORES Y 

RS-E

•FORMACIÓN

•Formación integral de personas.

•C O N O C I M I E N TO

•Creación de conocimiento relevante.

•D E B AT E  S O C I A L

•Contribución al debate social.

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

•INTEGRIDAD PERSONAL

•EXIGENCIA PROFESIONAL

•RESPONSABILIDAD SOCIAL

IDENTIDAD, MISIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2014-2018

MISIÓN VALORES

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ESADE



VISIÓN

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.

“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.”



Conscientes de que el cumplimiento de la visión requiere de un 
proceso de mejora continua, la aspiración es lograr que ESADE 
sea, cada vez más, una institución académica socialmente 
responsable y sostenible en todos sus ámbitos y líneas de 
actuación. 

LA ASPIRACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2014-2018

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

PRINCIPIOS INSPIRADORES

ASPIRACIÓN
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FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2014-2018



COMPROMISOS Y TRAYECTORIA EN RS

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2014-2018

2007

2009

2010

The Oath Project

gbsn Global Business School Network

2011

2012

20132003

2002

2016

Estos compromisos, asumidos voluntariamente, comportan para la comunidad académica de 
ESADE una responsabilidad en su día a día, así como rendir cuentas mediante informes de progreso.

http://www.unprme.org/index.php
http://www.unprme.org/index.php
http://www.eurosif.org/
http://www.eurosif.org/
http://esade.campusgroups.com/netimpactclub/
http://esade.campusgroups.com/netimpactclub/
http://twitter.com/intent/user?screen_name=@theoathproject
http://twitter.com/intent/user?screen_name=@theoathproject
http://www.aspeninstitute.org/
http://www.aspeninstitute.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
http://globalsustain.org/en/aboutus/partners
http://globalsustain.org/en/aboutus/partners
http://www.unwomen-usnc.org/heforshelanding
http://www.unwomen-usnc.org/heforshelanding


Las principales líneas del Plan director RS-E 2014-2018:

1. Colaboración con las políticas e iniciativas institucionales. 
2. Adopción de conductas y hábitos más responsables desde 

la perspectiva social y medioambiental. 
1. Colaboración en iniciativas y proyectos con los stakeholders

clave. 
2. Comunicación, transparencia y rendición de cuentas. 
3. Acción social institucional.

LA RS ES UNA LÍNEA TRANSVERSAL

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2014-2018

En el marco del Plan estratégico institucional 2014-2018, se ha 
definido un Plan director de RS-E en el cual se recogen, integran y 
visibilizan los diversos proyectos e iniciativas que se realizan en los 
ocho ámbitos que integran el Modelo de la RS-ESADE.



LIDERAZGO Y GOBERNANZA

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2014-2018

DG y COMITÉ EJECUTIVO

• Plan Director: Impulso y evaluación de avances, implicación y retroalimentación.
• DG: Reporting al Patronato.
• SG: Directivo responsable de la RS-E.

CONSEJO ASESOR DE IDENTIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Visión estratégica, evaluación de avances, implicación y retroalimentación.

PANEL DE STAKEHOLDERS

• Patronos, Alumni, empresas, ONG’s, alumnos, profesores, PAS, proveedores, etc. que aportan análisis 
y retroalimentación.
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MODELO DE LA RS-ESADE

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2014-2018



FORMACIÓN

Para asegurar una experiencia singular, innovadora y transformadora, orientada a formar personas competentes, conscientes, 
compasivas y comprometidas, se destacan algunos ejemplos que ilustran este propósito:

2,8 M €

262 
alumnos becados

PROGRAMA DE BECAS

Alumnos y antiguos alumnos trabajan 
juntos en el fortalecimiento de iniciativas 
económicas sociales y solidarias en países 
en vías de desarrollo.

CURSO 2016-2017:
600 donantes y 28 empresas y fundaciones 
invierten en el talento de ESADE.

Promueve y coordina la formación universitaria a través de prácticas 
profesionales solidarias para que el conocimiento esté al servicio del 
desarrollo y de la justicia social. 

SERVICIO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO (SUD)

PROGRAMA TOGETHER

PROGRAMA 
VICENS VIVES

TALLER DE 
HUMANIDADES

HULT PRIZE, 
EMPRENDEDOR 

SOCIAL

MOMENTUM 
PROJECT

LIDERAZGO E 
INNOVACIÓN 

SOCIAL EN ONG’S

CREATIVITY 
FOR BUSINESS 
INNOVATION 
CHALLENGE

JUSTICIA 
RESTAURATIVA

EXECUTIVE 
MASTER DAY: 
CREANDO UN 

MUNDO MEJOR

VALORES Y 
LIDERAZGO

(PLD, EMPA, EMBA)

VALORES 
SOCIALES, ÉTICOS 

Y MORALES 
Y EL DERECHO 
PENAL (GeD)

EMPRESA, 
GOBIERNO Y 

SOCIEDAD (MBA)

EN BÚSQUEDA DE 
PRINCIPIOS PARA 
UNA FILOSOFÍA 
DE VIDA (MSc)

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
https://down-inico2016.usal.es/programa/profesionales/
https://down-inico2016.usal.es/programa/profesionales/
https://www.fundacionlealtad.org/casal-dels-infants-per-laccio-social-als-barris-renueva-sello-ong-acreditada/
https://www.fundacionlealtad.org/casal-dels-infants-per-laccio-social-als-barris-renueva-sello-ong-acreditada/
http://disruptivo.juandelcerro.com/momentum-project-2016/
http://disruptivo.juandelcerro.com/momentum-project-2016/
http://www.estilozen.net/life-style/5-principios-la-filosofia-zen-mejorar-la-vida-cotidiana/
http://www.estilozen.net/life-style/5-principios-la-filosofia-zen-mejorar-la-vida-cotidiana/
https://www.slideshare.net/mafimish/business-government-society
https://www.slideshare.net/mafimish/business-government-society
http://bloglemu.blogspot.com/2017/03/otras-5-hipotesis-para-unas-humanidades.html
http://bloglemu.blogspot.com/2017/03/otras-5-hipotesis-para-unas-humanidades.html
https://aspect.bc.ca/product/values-based-leadership/
https://aspect.bc.ca/product/values-based-leadership/
http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/momentum-project-2015
http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/momentum-project-2015


INVESTIGACIÓN

Una investigación conceptual y empírica que permita mejorar nuestra comprensión del papel, la dinámica y el impacto de 
las organizaciones en la creación de valor sostenible, social, ambiental y económico así como la influencia de los valores 
y el liderazgo responsable.

PROYECTOS

De las 14 unidades de investigación de ESADE se destacan algunas de ellas así como algunos proyectos relevantes:

INSTITUTO DE 

INNOVACIÓN 

SOCIAL 

• RSE y competitividad. 

• Empresa, medio ambiente y cambio climático.

• Impacto social con la colaboración de empresas y ONG. 

• Fortalecimiento de ONG y emprendimientos sociales. 

• Modelos de innovación para desafíos sociales y medio ambientales. 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

DEL LIDERAZGO 

• Promoción como foro de diálogo permanente entre las organizaciones
y los actores que asumen de manera comprometida y responsable los
retos y desafíos de gobernar un mundo a la vez global y local.

• Estudio y promoción de formas innovadoras de liderazgo adecuadas a
nuestros entornos complejos.

• Manejo de conflictos en las Empresas.

• Manejo de conflictos en la Justicia.

• Gestión de conflictos en las Instituciones.

GRUPO DE 

INIVESTIGACIÓN 

GESTIÓN DE 

CONFLICTOS 

CÁTEDRA DE 

LIDERAZGOS Y 

GOBERNANZA 

DEMOCRÁTICA 

• Gobernanza ética.

• Dirección pública, valores y liderazgo.

• Observatorio de valores y Anuario de valores.

• Neurociencia cognitiva y liderazgo responsable.

Proyecto dirigido a mujeres emprendedoras 
en Europa que deseen poner en marcha una 
empresa con impacto social. 

Creado en 2010 con el apoyo del European
Institute of Innovation and Technology (EIT), 
es un ecosistema de emprendedores en el 
área de energía y sostenibilidad.

Su objetivo es facilitar la participación del 
sector privado en la Agenda Global 2030, 
actuando como punto de referencia en el 
campo del desarrollo sostenible.

Es un proyecto de investigación 
interdisciplinario que aborda los obstáculos 
y las perspectivas en cuanto a los estilos de 
vida sostenibles en Europa. 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

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.f2e.es/es/el-segundo-kic-innoenergy-iberia-award-busca-ideas-sostenibles
http://www.f2e.es/es/el-segundo-kic-innoenergy-iberia-award-busca-ideas-sostenibles
http://www.esade.edu/research-webs/esp/liderazgo/acerca
http://www.esade.edu/research-webs/esp/liderazgo/acerca
https://www.comparativadebancos.com/cuentas/cuentacero-com-la-caixa/
https://www.comparativadebancos.com/cuentas/cuentacero-com-la-caixa/
http://www.arainf.es/2017/05/la-eii-en-los-medios-y-redes-sociales/
http://www.arainf.es/2017/05/la-eii-en-los-medios-y-redes-sociales/
https://marcosguay.wordpress.com/2013/04/04/porque-tiene-12-estrellas-la-bandera-de-la-union-europea/
https://marcosguay.wordpress.com/2013/04/04/porque-tiene-12-estrellas-la-bandera-de-la-union-europea/


DEBATE SOCIAL

Facilitamos y apoyamos el diálogo y el debate entre académicos, empresas, administraciones públicas, consumidores, medios 
de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y los demás grupos de interés, en temas críticos relacionados con la 
responsabilidad social global y la sostenibilidad.

ANUARIO DE 

LOS VALORES

realizadas en Cataluña en el ámbito de la 
convivencia y de la gestión positiva del 
conflicto. Premio vinculado al Proyecto 
de convivencia del Departament
d’Ensenyament.

Para reconocer los mejores 
trabajos y acciones escolares

FOROS DE LIDERAZGO SOCIAL 

ESADE - PWC

Iniciativa creada con el objetivo de generar y 
divulgar conocimiento sobre el liderazgo en 
las ONG y otras entidades no lucrativas. 
Participan 50 directores generales de ONG 
españolas por invitación.

Iniciativa lanzada conjuntamente con ESADE 
Alumni para crear conciencia social sobre las 
principales tendencias globales, promover la 
reflexión en profundidad y formular preguntas 
claves que permitan entender e identificar las 
raíces de los problemas del mundo global.

ESTUDIO “WOMEN, BUSINESS AND 

THE LAW” DEL BANCO MUNDIAL

FORO DE DEBATE Y 

REFLEXIÓN JURÍDICA

http://www.esade.edu/research-webs/esp/liderazgo/acerca
http://www.esade.edu/research-webs/esp/liderazgo/acerca
https://startupprogramme.es/conocepwc/
https://startupprogramme.es/conocepwc/


COMUNIDAD 

ESADE

Nuestras propias prácticas organizacionales deben servir como ejemplo de los valores y de las actitudes que queremos transmitir. 
A continuación, algunos ejemplos del curso pasado:

FORMACIÓN EN IDENTIDAD Y MISIÓN

TALLER DE VALORES
Se realizaron dos ediciones, 
una con 29 personas (en 
castellano) y otra en inglés con 
26 participantes. El evento se 
desarrolló en el Centro

Internacional de Espiritualidad Cova de Sant Ignasi, en Manresa.

3ª. EDICIÓN DE LA JORNADA MANRESA
Tuvo como objetivo reflexionar sobre “la transparencia 
desde la tradición de los jesuitas”. La charla estuvo a cargo de 
Josep Rambla SJ y contó con la participación de 30 personas.

Este año el objetivo fue la construcción, a partir de materiales reciclados, 
de los muebles que necesitan las nuevas instalaciones del programa de 
salud mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

FAMILY DAY 2017

ESADEwellness, propuesta ofrecida a la 
plantilla para trabajar aspectos vinculados 
con el bienestar y la salud: yoga, 
mindfullness, cuidado de voz, etc.

Leadership challenge, programa dirigido a directivos  y middle
managament (profesores y PAS), cuyo objetivo es trabajar sobre un 
modelo de liderazgo responsable y acorde con los valores de ESADE.

Cumple su cuarto año y la integran 175 aliados (PAS y profesores). 
Es una red informal y abierta para liderar e impulsar un cambio 
significativo en las sensibilidades, las conductas y las políticas desde 
el punto de vista de la responsabilidad social y medioambiental.

• VII Foro “Emprendiendo un nuevo ciclo”, para recoger nuevas 
propuestas de mejora social y medioambiental.

• VIII Foro “People First”, con la intervención de Xavier Escales, 
autor de “Las personas primero, always People First”, antiguo 
alumno y Country Manager de ASICS.

Dedicado al consumo responsable, 
abordándolo desde tres 
perspectivas: eliminación del 
plástico, despilfarro de alimentos  
y comercio justo.

En el marco del encuentro 
anual de Oikos, se planteó un 
caso real a los estudiantes: 
Diseñar propuestas para la 
eliminación de las botellas 
de plástico en la cafetería 
del campus.

Visita de Laurence Freeman, monje benedictino, 
director de la Comunidad Mundial para la 
Meditación Cristiana. Se celebraron:

• Conferencia para Alumni sobre la importancia 
de la espiritualidad para los directivos.

• Seminario para profesores sobre la 
espiritualidad en los programas docentes.

• Sesión de meditación abierta al personal y 
alumnos de ESADE.

http://www.url.edu/es/node/5876
http://www.url.edu/es/node/5876
https://sites.google.com/a/graham.k12.nc.us/mrs-adams-health-science/home/health-science-ii/1-06-wellness
https://sites.google.com/a/graham.k12.nc.us/mrs-adams-health-science/home/health-science-ii/1-06-wellness
http://www.vidanuevadigital.com/2010/09/17/una-peregrinacion-de-la-mente-al-corazon/
http://www.vidanuevadigital.com/2010/09/17/una-peregrinacion-de-la-mente-al-corazon/


COMUNIDAD 

ESADE

Interactuamos con stakeholders y redes para ampliar nuestro conocimiento y compromiso en el cumplimiento de las responsabilidades 
sociales y ambientales. Algunos ejemplos:

UNGC

United Nations Global Compact

Guía para integrar los 
valores de la 
sostenibilidad en los 
programas de las 
instituciones académicas.

Experiencias y modelos de 
aprendizaje para desarrollar 
habilidades y competencias 
de gestión responsable.

PRME

Principles for Responsible Management Education

• Adhesión en 2007.
• Asistencia a los PRME Global Fórum desde 2008.
• Elaboración de los Informes de Progreso desde 2010.
• Participación activa en Proyectos y publicaciones de mejores 

prácticas desde 2012. Se destacan dos ejemplos:

• Firmantes en 2003.
• Miembros del Comité Ejecutivo de la Red Española 2007-2016.
• Elaboración de los Informes de Progreso desde 2008.
• Asistencia a los Global Compact Leaders Summits 2013-2015.
• Participación en Proyectos y publicaciones, destacando el 

Informe sobre la experiencia de los firmantes del Pacto Mundial 
en España en materia de responsabilidad social y los Diez 
Principios.

ESADE ALUMNI trabaja para promover la participación activa de los antiguos alumnos con el tercer 
sector para la construcción de un mundo más sostenible y una sociedad más justa.

El Proyecto ha ayudado a centenares de entidades del mundo social Tras 11 años de actividad, 
las cifras son bien elocuentes.

1.800

Antiguos alumnos voluntarios 
han trabajado en proyectos 
de consultoría pro-bono.

300

ONGs se han beneficiado 
de los servicios de Alumni 
Solidario.

100.000

Horas de consultoría 
pro-bono valoradas en 
10 millones de euros.

CONSULTORES SOLIDARIOS

CINE FÓRUM

5.000

Personas han asistido. Se destaca una de 
las cintas de este año dedicada al tema 
de la ecología y la sostenibilidad 
medioambiental.

WEBINARS

Sumándose a la responsabilidad 
de formar personas socialmente 
responsables, se ha apostado 
por la formación online en éste 
ámbito. 

Durante el curso, varios antiguos 
alumnos han colaborado con 
alumnos del SUD en 4 proyectos     
en México, Paraguay, Bolivia y 
Nicaragua.

PROGRAMA TOGETHER

http://www.url.edu/es/node/5876
http://www.url.edu/es/node/5876


POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES

• Elaboración de la Política (2013), añadiendo los criterios de responsabilidad social y medioambiental.

• Elaboración de la Política (2014), en base a unos criterios éticos y pautas de responsabilidad social, con el objetivo de establecer 
relaciones de confianza y de colaboración con los donantes que sean consistentes y sostenibles, así como evitar y/o resolver los posibles 
conflictos de interés o de reputación que pudieran plantearse. 

• Elaboración del Código y aprobación por parte del Patronato (febrero 2016), que inspira el comportamiento individual y colectivo en 
nuestra comunidad.

• Se ha creado la figura del defensor del Código para velar por su cumplimiento y estar al servicio de la comunidad de ESADE.

Avanzar en políticas institucionales que tengan mayor alineamiento con la misión e identidad institucional.

• Creación del CIRS-E (2016), cuyo objetivo central consiste en potenciar la Identidad de ESADE y su Responsabilidad Social, 
integrado por directivos, profesores y PAS para aportar análisis y feedback para el proceso de mejora continua.

POLÍTICA DE PROVEEDORES Y COMPRAS

POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE DONACIONES

CÓDIGO DE CONDUCTA Y DEFENSOR DEL CÓDIGO

CONSEJO ASESOR DE IDENTIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ESADE (CIRS-E)

PRINCIPIOS, CRITERIOS Y PAUTAS SOBRE LA ACTIVIDAD EXTERNA DEL PROFESORADO

• Definición de principios, criterios y pautas a tener en cuenta tanto para la aplicación directa por parte del profesorado en sus actividades 
externas, como para que se consideren desde las instancias correspondientes, incluyendo un Comité Consultivo (2013).

http://competitividadturistica.com/politica-de-servicios/
http://competitividadturistica.com/politica-de-servicios/


RESPONSABILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL

Primera campaña de buenas prácticas medioambientales: Green Rules (2010), con el propósito de sensibilizar y promover la 
adopción de conductas y hábitos acordes con una visión más sostenible de la organización. A continuación, se presentan otras 
iniciativas y campañas de los últimos años:

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

CAMPAÑA DE REDUCCIÓN 

DEL CONSUMO ENERGÉTICO

CAMPAÑA DE REDUCCIÓN 

DEL IMPACTO AMBIENTAL CAMPAÑA DE RECICLAJE

• Utilización semidomótica en la gestión de aulas.
• Aplicación informática para la gestión eficiente del clima.
• Instalación detectores de presencia en baños.
• Actualización alumbrado: bombillas de bajo consumo y LED.
• Control de temperatura de espacios comunes según 

GENCAT.
• Encendido/Apagado programado de equipos en aulas.
• Sistemas de medición de consumos térmicos y eléctricos.
• Mejora de las instalaciones eléctricas del Campus de 

Madrid.
• Instalación de riego automatizado en el Campus St. Cugat.

• Reformas en las cafeterías de Barcelona y Madrid, Rambla de la 
Innovación y edif-3 con materiales orgánicos, reciclados y reciclables.

• Disminución de consumo de botellas de plástico.
• Disminución de los trabajos de reprografía interna. 
• Implementación del sistema de impresión mediante la TUI.
• Adecuación material de impresión con criterios medioambientales.
• Elaboración de folletería institucional en papel ecológico.
• Certificación ambiental para la lanzadera Barcelona-St. Cugat.
• Lanzamiento de la iniciativa de Carpooling.
• Uso de vasos biodegradables en Madrid y Barcelona-edificio 3.
• Uso de materiales de construcción certificados Environmental Rating.

• Mobiliario, equipos informáticos y 
otros.

• Componentes altamente 
contaminantes.

• Papel.

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


RESPONSABILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL

Se destaca una clara reducción en los consumos de papel y electricidad en los últimos años, así como en el de agua, que 
aunque en menor medida, tuvo dos importantes episodios de fugas en dos años anteriores.
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http://utechpu.com.br/normas-de-boa-conduta/
http://utechpu.com.br/normas-de-boa-conduta/
https://hipertextual.com/archivo/2014/08/reducir-consumo-papel/
https://hipertextual.com/archivo/2014/08/reducir-consumo-papel/
https://www.linkedin.com/pulse/difference-between-efficiency-effectiveness-business-patrick-mcfadden
https://www.linkedin.com/pulse/difference-between-efficiency-effectiveness-business-patrick-mcfadden
http://www.rdsdigitalmedia.ca/slow-sales-what-to-do-when-the-tap-turns-off/
http://www.rdsdigitalmedia.ca/slow-sales-what-to-do-when-the-tap-turns-off/


ACCIÓN 

SOCIAL

Es un proyecto abierto a toda la comunidad de ESADE que permite vivir una experiencia solidaria de forma colectiva, ofreciendo distintas 
posibilidades de colaboración. Se inició este programa en el curso 2011-2012. Se eligen 3 entidades con las que se colabora durante al 
menos dos años. A continuación se muestran las entidades de las dos últimas ediciones:

También se promueven y gestionan anualmente diversas 
iniciativas solidarias.

2015 y 2016

2017 y 2018

Campus Barcelona 

y St. Cugat

Campus Madrid InternacionalPROGRAMA DE 

ACCIÓN SOCIAL

INICIATIVAS SOLIDARIAS COOPERACIÓN ANUAL CON LAS UCAs

+35 INICIATIVAS 1.500 PERSONAS 

IMPLICADAS

DESAYUNOS SOLIDARIOS

Durante el curso pasado se celebraron 
dos: Con la Fundación Down en ESADE-
Madrid (38 personas), y con el Casal 
dels Infants en ESADE-Barcelona (40 
personas).

En el verano se llevó a cabo en la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala el curso “Transformando personas y organizaciones a través 
del poder del liderazgo”, al que asistieron 56 académicos de las tres 
universidades jesuitas centroamericanas.

WORLD REFUGEE DAY 

Celebración del Día Mundial de los 
Refugiados, con Tim Smith, Director 
Regional del JRS para África Meridional y 
Marta Llonch, exalumna de la Facultad 
de Derecho, abogada voluntaria en un 
campo de refugiados en Tesalónica.

FORMACIÓN EJECUTIVA EN KINSHASA

ESADE colabora con una institución 
congolesa (CADICEC), fundada en 
1956 por los jesuitas, con el fin de 
promover la formación y la 
responsabilidad social entre los 
empresarios del Congo. Se ofreció 
un programa para 28 
profesionales.

http://www.compromisorse.com/sabias-que/accion-social/
http://www.compromisorse.com/sabias-que/accion-social/
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/
https://down-inico2016.usal.es/programa/profesionales/
https://down-inico2016.usal.es/programa/profesionales/
https://www.fundacionlealtad.org/casal-dels-infants-per-laccio-social-als-barris-renueva-sello-ong-acreditada/
https://www.fundacionlealtad.org/casal-dels-infants-per-laccio-social-als-barris-renueva-sello-ong-acreditada/
http://focusonrefugees.org/jesuit-refugee-service/
http://focusonrefugees.org/jesuit-refugee-service/
http://www.migranodearena.org/es/evento/169/transpirenaica-social-solidaria-2016/
http://www.migranodearena.org/es/evento/169/transpirenaica-social-solidaria-2016/
http://www.magiclinesjd.org/es
http://www.magiclinesjd.org/es
http://www.desdebellaterra.com/vivircondiscapacidad/la-marato-de-tv3/
http://www.desdebellaterra.com/vivircondiscapacidad/la-marato-de-tv3/
https://www.bancdelsaliments.org/es/noticias/los-bancos-de-alimentos-de-espana-y-de-europa-celebran-sus-reuniones-anuales/_noticia:301/
https://www.bancdelsaliments.org/es/noticias/los-bancos-de-alimentos-de-espana-y-de-europa-celebran-sus-reuniones-anuales/_noticia:301/


TRANSPARENCIA 

Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS

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

MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL

Entendemos que nuestras propias prácticas organizacionales deben servir como ejemplo de los valores y de las actitudes 
que transmitimos a nuestros estudiantes.

INFORME DE PROGRESO PRME

Elaboración bienal del Informe PRME, desde 2012.

INFORME DE IDENTIDAD, MISIÓN Y RS-E

Elaboración del Informe de Identidad, Misión y RS-ESADE, 
desde 2015.

INFORME DE AVANCES DE LA RS-ESADE

Elaboración del Informe del Plan Director de RS-ESADE,
desde 2012.

INFORMES WEB CORPORATIVA

SITE DE LA RS-E AUDITORIA

Elaboración de la auditoría a la Web 
Corporativa, con base en los criterios 
de transparencia de la Fundación 
Compromiso y Transparencia (2016), 
e implementación de las acciones de 
mejora en transparencia.

FOROS DE STAKEHOLDERS

Celebración del I Foro de 
Stakeholders de ESADE (2013) bajo el 
lema: “Los stakeholders: un pilar 
esencial para una buena política de 
RSE”. Asistieron 25 personas (Alumni, 
PAS, profesores, estudiantes, 
proveedores, empresas y ONGs).

Celebración del II Foro de Stakeholders de 
ESADE (2016), llevando como lema: Student
First. Se contó con la participación de 41 
personas de los distintos grupos de interés: 
Patronos, Alumni, empresas, ONG’s, 
alumnos, profesores, PAS y proveedores.  

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://wp.cedha.net/?p=9180
http://wp.cedha.net/?p=9180
http://www.tksolution.net/
http://www.tksolution.net/
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INDICADORES Y METAS

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2014-2018

N. OBJETIVOS Indicador Valor de 
partida 
2013-14

Resultado
2014-15

Resultado
2015-16

Resultado
2016-17

Meta
2017-18

Principales
Acciones

Responsable
RS-Team

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

Nº de políticas y proyectos 
institucionales conectados a la 
RS-ESADE, aprobados por el CEX 
e implantados, en los ámbitos 
de la formación y de los RRHH 
(PAS y profesorado).

Formación:
No existe

RRHH:
No existe

2

0

3

2

3

5

> 1

> 1

Colaboración y 
apoyo en políticas
conectadas a la RS-
E en formación.

Janette Martell 
(Formación)

…y RRHH, 
aprobadas por el 
CEX.

Enrique L. Viguria 
y Janette Martell  
(RRHH: PAS y 
Profesorado)

Impulsar la política
de responsabilidad
medioambiental.

Janette Martell

2 Colaborar con la 
comunidad a fin de 
promover la 
adopción de 
conductas y hábitos 
más social y 
medioambiental--
mente responsables.

Consumos:
Papel
Agua

Electricidad

Nº asistentes a eventos de RS-E

Nº aliados a la red RS-E

Opinión global de la comunidad
(bianual), s/el progreso RS-E 
(5 muy buena … 1 muy mala).

2013-2014
29 toneladas
0,46 m3 
agua/m2
114 kw/m2

167

115

No existe

2014-2015
27 toneladas
0,81 m3 
agua/m2(*)
105 kw/m2

125

132

NA

2015-2016
23,8 toneladas
0,80 m3 
agua/m2
90,28 kw/m2

248

153

ND

2016-2017
19,8 toneladas
0,71 m3 
agua/m2
91,08 kw/m2

309

175

ND

 2 %

> 250

> 170

> 3.6

Implementación
campañas de 
sensibilización.

Janette Martell y 
Nuria Renart

Promoción y apoyo  
a eventos RS-E: 
Rondas de diálogo, 
Foro alia- RS-E, 
Solidarity Day, 
y otros…

Enrique L. Viguria, 
Janette Martell y 
Nuria Renart

Aplicación de 
encuesta bienal a la
comunidad
académica.

Janette Martell

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

Nº de iniciativas de RS en las
que se colabora con diversas
instituciones.

Opinión global de los 
stakeholders (anual) sobre el 
progreso de la RS-E. (Escala: 5 
muy buena … 1 muy mala).

6

No existe

11

NA

8

4.07

20

Información
pendiente

> 4.07

> 10

> 4.07

Colaboración con el 
Pacto Mundial 
España, chapter 
Ibérico PRME,  etc…

Enrique L. Viguria 
y Janette Martell

Organización del 
Foro anual de 
stakeholders

Enrique L. Viguria 
y Janette Martell 

Aplicación encuesta
anual a los
stakeholders

Janette Martell



N. OBJETIVOS Indicador Valor de 
partida 
2013-14

Resultado 
2014-15

Resultado 
2014-15

Resultado
2016-17

Meta
2017-18

Principales
Acciones

Responsable
RS-Team

4 Promover la 
comunicación, la 
transparencia y la 
rendición de cuentas de 
ESADE, como una 
institución socialmente 
responsable a través de 
sus principales proyectos e 
iniciativas.

Nº de propuestas 
relevantes
expresadas por la 
comunidad y los 
stakeholders que han 
sido desarrolladas / 
implantadas.

Nivel de mejora en la 
transparencia de la 
web corporativa e 
intranet.

Nº de inputs 
comunicables
generados de las
actividades e 
iniciativas de RS-E.

No existe

No existe

3

2

NA

6

2

23 %

10

2

40 %

16

> 1

--

> 12

Comunicación de 
propuestas relevantes 
a directivos 
responsables.

Enrique L. Viguria

Promover mejoras en 
la web corporativa en 
base a criterios del 
Informe de 
transparencia de las 
Univ. Españolas.

Janette Martell

Promover mejoras en 
la intranet.

Enrique L. Viguria

Publicar en medios
internos avances RS-E, 
news aliaRS-E, etc.

Elaboración del 
Informe PRME 
(Identidad y RS-E) y  
colaboración Memoria 
Institucional (cap. 3,
GRI y UNGC).

Nuria Renart

Nuria Renart y 
Janette Martell

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

Nº de iniciativas
de voluntariado, 
solidaridad y 
cooperación.

Nº de profesores, 
PAS y alumnos
participantes.

33

No existe

35

762

35

965

35

1555

35

> 900

Gestionar el Programa
de acción social 
institucional.

Nuria Renart

Coordinar y promover
las iniciativas solidarias
y de cooperación.

Nuria Renart

Organizar los 
encuentros: Esmorzar
Pont-Solidari.

Nuria Renart

INDICADORES Y METAS

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2014-2018
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PRIORIDADES RS-ESADE PARA EL CURSO 2017-2018

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

1. Realizar un diagnóstico estratégico de cara a la definición de la RS-E del futuro (benchmarking, escuchar a la comunidad, encuestas, 
panel de Stakeholders, etc).

2. Lanzar la campaña de sensibilización “to raise awareness of sustainability at Esade”, que refuerce las Green Rules y permita afrontar 
dos retos ya asumidos: (1) eliminar las botellas de plástico de los Campus, y (2) eliminar el desperdicio de alimentos.

3. Colaborar en políticas y proyectos institucionales:
• Proyecto Krone (profesorado externo).
• Política de Compliance (bases y desarrollo)
• Plan de mejora post E-Voice (cultura y desarrollo organizativo).
• Prevención de riesgos laborales.
• Política de proveedores (Código).
• Proyecto de medición del impacto del SUD.

4. Coordinar y promover algunas actividades clave, entre otras:
• Panel de stakeholders de la RS-E. 
• III Solidarity Day en colaboración con los estudiantes.
• IX y X Foros aliaRS-E.
• VIII Desayuno Solidario.

5. Desarrollar el Programa de Acción Social con las tres entidades con acuerdo institucional (Casal dels Infants-Barcelona, Fundación 
Down-Madrid y Jesuit Refugee Service), así como coordinar y promover las +30 iniciativas solidarias y de cooperación anuales.

6. Elaborar el Informe de Identidad y Responsabilidad Social (PRME 2016-2017) y colaborar en la Memoria Anual 2016-2017 (GRI4).



  

 

  

 

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
https://www.jesuit.org.uk/jesuit-refugee-service-job-vacancy
https://www.jesuit.org.uk/jesuit-refugee-service-job-vacancy

