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El acto central concentra a más de 1500 personas en el Hivernacle del Poble Espanyol  
      

EADA Business School culmina la remodelación integral  
de su actual campus de Barcelona en su 60 aniversario 
 

 
 Las obras se han compatibilizado con la actividad académica de la escuela  

 La inversión prevista alcanza los 8 millones de euros 

 Dividido por décadas, el acto multitudinario celebrado contó la historia de EADA a través 
de sus protagonistas 

 
Barcelona, 13 de noviembre de 2017. Alumnos, patronos de la Fundación, directivos, 
empresarios representantes del mundo académico, más de 1.500 personas, se dieron 
cita el viernes 10 en el Hivernacle del Poble Espanyol para celebrar el 60 aniversario de 
la institución. En un acto moderno e innovador, aunque emotivo y lleno de recuerdos se 
dio un repaso a la historia de EADA a través de las diferentes décadas desde su 
nacimiento en 1957. Profesores y fundamentalmente exalumnos tomaron la palabra 
para explicar que significó la década en la que participaron en los programas de la 
escuela y que supuso como experiencia vital y profesional. Por la escuela han pasado 
aproximadamente 120.000 alumnos, afluencia que se ha intensificado en los últimos 15 
años tras la internalización de la institución. 
 
Por la mañana del viernes, la comunidad EADA se desayunaba en los medios con la 
noticia de la remodelación del campus de Barcelona. El patronato de la Fundación EADA 
dio luz verde, a finales de junio de 2016, a la rehabilitación integral.  El proyecto, que 
contempla tres fases de ejecución, ha tenido lugar durante los veranos de 2016, 2017 y 
culminará con el de 2018 ya que el objetivo, desde el inicio fue compatibilizar la reforma 
arquitectónica  con la docencia. La decisión de mantener la ubicación actual del campus 
en Barcelona en Aragó 204  obedece a la valoración altamente positiva de la localización 
expresada por los participantes y ex alumnos de la institución en todas las encuestas de 
satisfacción realizadas. 
 
Al proyecto de remodelación se destinarán un total de 8 millones de euros. Ello supone 
que el edificio -que ocupa unos 4000 metros cuadrados- está sufriendo una 
remodelación integral que afecta fundamentalmente a la parte docente (aulas), 
recepción, biblioteca y Centro de Documentación, un nuevo auditorio, los diferentes 
servicios, la transformación tecnológica y la eficiencia energética.  
Al proyecto de remodelación del campus de Barcelona, se suman  las inversiones 
realizadas hasta la fecha en el campus de Collbató y el campus virtual, lo que supone, sin 
duda, el inicio de una nueva etapa de crecimiento para la institución. Durante 2016, 
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EADA Business School ha renovado por cinco años la prestigiosa acreditación académica 
EQUIS y ha consolidado la presencia de sus masters en los  en los últimos rankings del 
Financial Times. 
 
“En estos últimos años, la escuela ha trabajado duro para reforzar su posicionamiento 
y competir en la escena internacional” comenta Miquel Espinosa, director general de 
EADA Business School. De hecho, cerca del 65% de los participantes son internacionales. 
Según Espinosa, “cada vez atraemos a más estudiantes procedentes de China, India y 
Estados Unidos, lo que aumenta notablemente nuestra diversidad en las aulas”.  “La 
remodelación del edificio” añade “no sólo es un proyecto de construcción sino también 
una gran oportunidad para afianzar la relación con nuestros colectivos más cercanos, 
especialmente nuestros Alumni, asumiendo nuevos desafíos y proyectando EADA hacia 
un futuro prometedor”. 
 
 
EADA Business School, 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 

 
 
 

Información adicional:  

Gabinete de prensa de EADA Business School 

Teléfono:  93 415 62 62  

 


