
 

 

 
 
 

 

                                 
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. 
Michael Page es consultora líder en la identificación y selección de mandos medios y directivos para posiciones indefinidas y 

temporales (Michael Page Interim Management) a través de consultores especializados. Cuenta con una presencia global a través 
de una red de 140 oficinas propias en 36 países del mundo. En España, el Grupo cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza 

 

Michael Page y EADA Business School 
sellan un acuerdo de colaboración 

 

 Los alumnos del Executive MBA recibirán asesoramiento por parte de la 
prestigiosa consultora 
 
 

Barcelona, 14 de noviembre de 2018. EADA Business School y la consultora Michael Page  han 

firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a los futuros participantes del programa 

EMBA (Executive MBA) de la escuela recibir asesoramiento por parte de los consultores 

especializados con el objetivo de:   

1. Conocer la demanda del mercado de la mano de la firmas de consultoría y recruitment 

número 1.  

2. Tener una mayor comprensión de las competencias profesionales que aprecia el 

reclutador. 

3. Participar en los procesos de selección presentes y/o futuros en función de la 

adecuación del perfil profesional de cada participante.      

El acuerdo, firmado por Miquel Espinosa, director general de EADA Business School y Jaime Asnai 

González, Managing Director de PageGroup, resume la voluntad de colaborar de dos 

organizaciones fundamentales en el mercado: formadores y reclutadores. En este sentido, 

Espinosa recalcó que “es muy útil para nuestros participantes poder conocer de cerca las 

necesidades de la demanda, qué es exactamente lo que más valoran los empleadores”  

En este sentido Jaime Asnai González afirma “es fundamental que los participantes del EMBA 

conozcan de cerca la situación del mercado, las oportunidades y tendencias actuales y futuras. 

Tan importante es adquirir conocimientos como saber encaminar la trayectoria profesional a 

través de un buen asesoramiento.” 

 


