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Institución

 EADA Business School es una institución académica con un origen 
único y particular, que mantiene su independencia ideológica y 
financiera.

 La institución, que cumple 60 años, ha mantenido los valores de 
igualdad, independencia, desarrollo personal, excelencia académica 
y visión global que la han caracterizado. Y, todo ello, bajo el marco 
de una fundación privada constituida en 1985, sin ánimo de lucro, 
gobernada por un Patronato que vela por la continuidad y 
sostenibilidad de EADA Business School.

 En la actualidad el patronato está formado 13 miembros, 
principalmente destacados empresarios y profesionales



Patronato

 Irene Vázquez Mier, presidenta de honor y fundadora de EADA

 David Parcerisas, presidente del Patronato de la Fundación EADA

 Jordi Pursals, presidente de EDV Packaging y vicepresidente de la Fundación EADA

 Cesar Molins, Director General de AMES

 Marc Bonavia, Consultor en Innovación Disruptiva para ExO Works.

 Sebastián Benasco, Ingeniero industrial

 Oriol Ros, Senior Medical Manager de Merck Group para España y el Sur de Europa

 Josep Lluís Bonet, presidente del grupo Freixenet y actual presidente de la Fira de 
Barcelona y de la Cámara de Comercio de España

 Carmen Mur,  Socia fundadora de Mur & Martí y Fundadora de Impulsió de Negocis. 
Ex presidenta Ejecutiva de Manpower

 Immaculada Amat Amigó, directora general de Amat Immobiliaris

 Pere Vallès, Consejero Delegado de Scytl

 Monserrat Vendrell, Socia de Alta Life Sciences y exdirectora del Parque Científico de 
Barcelona y del Biocat

 John Rigau, Vicepresidente y Secretario para Europa Occidental de PepsiCo y actual 
presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes

 Alberto Ojinaga, Chief Corporate Officer de DESIGUAL



Remodelación 
EADA City 
Centre Campus

• NIVEL DE INTERVENCIÓN: Remodelación integral 

 PROMOTOR:  Fundació Privada EADA 

 UBICACIÓN:  c/ Aragó 194-206 esquina c/Muntaner, 08011 Barcelona 

 CONSTRUCCIÓN: 2016 - 2018 en tres fases  anuales

 SUPERFÍCIE CONSTRUIDA: Reforma: 4.000 m2

 EMPRESA CONSTRUCTORA: COPCISA 

 INVERSIÓN: 8 millones de euros

Tres ejes básicos de actuación:
• Reorganización funcional
• Sostenibilidad y ahorro energético
• Adecuación de la obra al entorno



REORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO
• El edificio conserva la estructura y volumetría existentes pero se mejora su accesibilidad interior y se adecúan las aulas a la 

actividad que se imparte. El proyecto organiza los diferentes usos del edificio de una forma más funcional y racional, y a la vez 

sencilla por los usuarios. Con esta intención se han dividido los usos de la siguiente forma:

• Plantas sótano  (-2) Almacenes y Servicios técnicos

• Planta sótano  (-1) Auditorio y Foyer

• Planta baja – Recepción y Ágora 

• Planta altillo – Biblioteca y Centro de Documentación 

• P1 – Patronato, Dirección y Programas

• P2 a 7 – Docencia 

• P8 – Restauración 

• Cubierta –Central de instalaciones

TOTAL 4.000 m2



Sostenibilidad 
y ahorro 
energético

 Para aprovechar los recursos naturales del entorno, se han tenido en cuenta los principios básicos de la 

arquitectura sostenible y el ecodiseño. Se disponen sistemas pasivos de aislamiento térmico y de 

protección solar  con el consiguiente ahorro energético. La orientación solar del edificio permite distribuir los 

usos convenientemente en las fachadas norte y sur controlando el coeficiente de forma.

 Se diseña la iluminación y ventilación natural en los espacios interiores, tanto de las aulas como de la zona 

administrativa y de los servicios complementarios.

 El agrupamiento de los espacios según su función nos permite optimizar las instalaciones y los recorridos. La 

utilización de pocos materiales y elementos constructivos revierte en la facilidad de resolver soluciones 

constructivas, su ejecución en la puesta en obra posterior y su mantenimiento futuro.

 La reducción de la huella ecológica y el ahorro energético de las instalaciones se lleva a cabo gracias a la 

implantación de sistemas de alta eficiencia energética en el calentamiento de agua, el acondicionamiento 

térmico, higiénico y lumínico.

 Para mejorar el ahorro energético se han tomado diferentes medidas. Por un lado se ha intentado limitar el 

consumo y la demanda energética, por otro lado, se han buscado instalaciones de alto rendimiento de forma 

que todo sume en pro del ahorro.



Reforma de a 
fachada. 
Adecuación al 
entorno

El planteamiento principal de reforma de  la fachada, y por lo tanto, de la nueva imagen del edificio, se basa 

en dos aspectos fundamentales, por un lado la eliminación de alféizares y dinteles para aumentar la 

capacidad de iluminación natural a las dependencias interiores y por otro lado, la inserción de elementos de 

control solar pasivo que regularán el confort interior a la vez que caracterizarán la imagen del conjunto.

Primera piel
• Montaje de la primera piel en la misma posición donde  había la primera fachada.

• Se conservará un encintado perimetral de piedra natural similar al existente mientras que los espacios 

habitables se abrirán, para captar el máximo de iluminación natural, con una fachada de vidrio modulado.

Segunda piel. Protección solar
• Dada la orientación del edificio se hace necesaria una segunda piel de protección que permita el uso de 

las instalaciones en horas de alta incidencia solar, principalmente por la tarde.

• Para conseguir este control solar se montará una segunda piel a base de láminas verticales de vidrio 

esgrafiadas y de diferentes posiciones que ayudarán a integrar el edificio en el entorno más cercano.

• La denominada ‘segunda piel’ de control solar y caracterización formal, se plantea de forma continúa y 

rota por delante de  la tribuna original generando una imagen uniforme y fiel al uso interior del conjunto.



EADA Collbató
Residential
Training 
Campus

 EADA Collbató Residential Training Campus es un centro de formación residencial que está a 

40 km de la ciudad de Barcelona, en la localidad de Collbató. Situado en un paraje natural, 

frente a las montañas de Montserrat, el espacio y el tiempo adquieren una dimensión 

distinta que favorece la formación intensiva y el desarrollo directivo. Se trata de un complejo 

con infraestructura hotelera (113 habitaciones) y restauración.

 EADA es pionera en España (desde 1989) en utilizar en sus programas la metodología 

vivencial outdoor training, que potencia el desarrollo de competencias centradas en la 

persona.

 Dispone de 13 salas de reuniones de diferentes dimensiones. Dos auditorios de 230m2 con 

capacidad desde 20 personas hasta 150 con mesas adyacentes para realizar trabajos en 

grupo. Y otras aulas desde 20m2 hasta 110m2 con capacidad desde 8 hasta 35 personas que 

completan las instalaciones del EADA Collbató Residential Training Campus.



Acreditaciones

 Una acreditación es una garantía certificada de que una escuela de 
negocios cumple con unos estándares de calidad, nacionales o 
internacionales, tanto a nivel organizacional como de la estructura de 
un programa formativo.

 Una institución participa de forma voluntaria en el proceso de 
acreditación, iniciándolo con una autoevaluación y culminando con un 
examen en detalle por parte de un grupo de expertos externos a la 
organización, referido como “Ente Acreditador”.

 Una vez obtenida la acreditación, se somete a revisiones periódicas, 
que además de verificar que los elementos de calidad previamente 
auditados continúan siendo vigentes, incorporan nuevos estándares.



International 
Quality
Accreditation  EFMD – European Foundation for Management 

Development es una organización internacional, sin 
ánimo de lucro, conformada por unos 900 miembros, 
escuelas de negocios y corporaciones, reconocida a 
nivel mundial como un organismo de acreditación 
para la evaluación de la calidad y el impacto en la 
gestión con servicios de acreditación establecidos 
tanto para las escuelas de negocios y sus programas, 
universidades corporativas y programas on line. 

 Su principal acreditación es EQUIS, otorgada a EADA 
por primera vez en 1999 y renovada sin interrupción 
hasta la actualidad. Su objetivo es elevar el estándar 
de calidad de la formación en management. 

 En España, solo 4 escuelas están acreditadas por la 
EFMD.

http://www.efmd.org/accreditation-
main/equis/accredited-schools

 Association of MBAs es una autoridad imparcial en 
formación de posgrado en management, 
comprometida con elevar el perfil y los estándares de 
calidad en beneficio de las escuelas de negocios, 
estudiantes, alumni y empleadores. Esta acreditación 
la han podido obtener aproximadamente el 2% de las 
escuelas de negocios repartidas en más de 70 países. 
La acreditación AMBA, otorgada a varios programas 
MBA de EADA desde 2003, es el estándar mundial 
para programas MBA, DBA y masters gerenciales.

https://www.mbaworld.com/business-schools/business-
school-search/business-school-detail/spain-eada-

business-school,-escuela-de-alta-direccion-y-
administracion

AMBAEQUIS

http://www.efmd.org/accreditation-main/equis/accredited-schools
https://www.mbaworld.com/business-schools/business-school-search/business-school-detail/spain-eada-business-school,-escuela-de-alta-direccion-y-administracion


Rankings

El compromiso con la calidad formativa de EADA se refleja también en los puestos que 

ocupa en los principales rankings internacionales. Así, por ejemplo, nuestra escuela de 

negocios participa en los rankings publicados por prestigiosos rotativos como 

Financial Times o The Economist, que valora las instituciones académicas así como sus 

programas según la satisfacción de los participantes, su desarrollo profesional, la 

calidad, presencia femenina entre sus alumnos y profesorado, número de doctores 

entre el profesorado, entre otros factores. 

Para optar a participar en estos rankings las escuelas deben haber sido acreditadas 

previamente por AACSB o EQUIS.
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