
             

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. 
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El prestigioso semanario británico hace público WhichMBA? 2018 Full-time rankings 

 
El International MBA de EADA Business School, 

entre los 100 mejores del mundo 
 

 Barcelona consolida su prestigio internacional como centro de 
atracción mundial de talento con 3 escuelas en el ranking 

 

 
 
Barcelona, 25 de octubre de 2018. El programa International MBA de EADA Business 
School se sitúa entre los 100 mejores programas del ranking mundial que publica hoy 
el prestigioso semanario británico The Economist. El mencionado máster es un 
programa de visión global sobre la empresa, diseñado y dirigido a graduados con una 
experiencia laboral mínima de 3 años y que tiene como objetivo ayudar a dar un salto 
cualitativo en el mundo de la empresa.  La elaboración del citado ranking se establece 
analizando numerosos parámetros como las oportunidades profesionales, la 
remuneración de los participantes, la diversidad de los participantes o la calidad del 
profesorado, entre otros (ver tabla adjunta). Para poder ser incluidos en el ranking, 
The Economist exige la acreditación académica EQUIS o la emitida por la AACSB.  
Tal y como señala, Ella Boniuk, directora del International MBA, ”el programa ofrece 
una experiencia de transformación tanto a nivel personal como profesional. El éxito 
es que nuestros participantes salen preparados para afrontar con garantías el actual 
entorno cambiante de los negocios”.   
 
El pasado 17 de octubre, un total de 600 estudiantes de más de 85 nacionalidades de 
los MBA’s de las distintas escuelas de negocio reconocidas internacionalmente, Iese, 
Esade y Eada participaron en la primera edición del 'Barcelona MBA Day', una jornada 
impulsada por Barcelona Global que puso de manifiesto la relevancia de la ciudad  de 
Barcelona como centro mundial de atracción de talento. El 90% de los estudiantes de 
MBA son extranjeros, que además de pagar una matrícula, suman unos 25.000 euros 
en gastos de manutención anual. 
 

http://www.efmd.org/accreditation-main/equis/accredited-schools#top
https://www.aacsb.edu/

