
NOTA INFORMATIVA

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. 

Blockchain Institute & Technology, BIT, es una institución académica internacional  especializada en  la formación en 
tecnologías disruptivas..  

Tras el acuerdo alcanzado con BIT BCN 

EADA Business School incorpora  
el Blockchain a la formación en los negocios 

• En febrero se inicia un programa pionero en estas nuevas tecnologías que
combinará la formación con prácticas de inmersión en proyectos reales de
tecnología avanzada

• Las dos instituciones también han puesto en marcha programas de corta
duración en  Blockchain, DLT y Criptoeconomía

Barcelona, 17 de octubre de 2018. EADA Business School y Blockchain Institute & Technology 
han firmado un acuerdo de colaboración que supondrá la incorporación de las tecnologías 
disruptivas  en la formación ejecutiva, con el objetivo de promover la cualificación de directivos y 
profesionales, algo que consideran  muy necesario para el futuro de los negocios.  

En febrero tendrá lugar el primer postgrado en Blockchain Business, algo absolutamente pionero 
en el ámbito del business education, y donde destaca que los futuros alumnos realizarán prácticas 
en empresas que aplican en un 100%, las tecnologías blockchain. También se han puesto en 
marcha varios programas de corta duración en el ámbito executive, fiscal/legal y Supply Chain. 

 Hasta la fecha y tal y como señala Lluís Mas, CEO de Bit BCN “la formación en este campo estaba 
restringida a las facultades tecnológicas. Hoy, se incorpora al mundo de los negocios con la 
ayuda de EADA Business School”. Por su parte,  Miquel Espinosa, Director General de EADA 
Business School recalcó que “nuestro compromiso siempre es presentar propuestas de valor a la 
comunidad empresarial. El acuerdo con BIT representa una apuesta necesaria para potenciar 
las tecnologías disruptivas entre directivos y empresas”. 
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