NOTA INFORMATIVA
• La escuela se sitúa en el Top 25 en el ámbito de los Open
Programmes y se mantiene como primera del mundo en
porcentaje de alumnos internacionales

EADA Business School continúa avanzando en la
excelencia mundial de la formación ejecutiva
Barcelona, 23 de mayo de 2022. EADA Business School sigue avanzando entre el grupo de
escuelas de negocio más reconocidas del mundo, según el prestigioso rotativo Financial Times
que ha hecho público su ranking Executive Education 2022.
La nueva clasificación es el resultado de los diferentes análisis realizados sobre dos categorías
de programas: Open Programmes -EADA avanza de forma significativa de la posición 46 a la 25
del mundo- y Custom Programmes, de la 53 a la 55, siendo los primeros los considerados
abiertos y los segundos los programas a medida para las empresas. Esta categoría combinada
sitúa finalmente a la institución educativa en la posición 33 del mundo, lo que supone un avance
de diez posiciones respecto a la última clasificación.
El ranking que realiza el Financial Times valora aspectos tan diversos como el faculty, los
métodos académicos, la diversidad de participantes o las instalaciones, entre otros. “Estamos
en un momento de reinvención laboral constante y el posicionamiento obtenido por parte de
nuestra división de Executive Education nos anima a seguir en este camino”, señala Miquel
Roselló, Director de Executive Education de EADA Business School.
Barcelona, con tres escuelas entre las top 50 del mundo, reafirma su fortaleza mundial como
clúster de formación directiva, tanto en la alta dirección como en el mundo corporativo

EADA Business School Barcelona fue creada en 1957 por un grupo de empresarios y profesionales como una
institución independiente tanto desde el punto de vista ideológico como económico. Además de aparecer en los
reconocidos rankings internacionales del Financial Times o The Economist, dispone de la acreditación EQUIS que
concede la EFMD (European Foundation for Management Development) así como la AMBA que reconoce la calidad
de los programas MBA.
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