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EADA Business School Barcelona 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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 La escuela  vuelve a destacar en la internacionalidad de sus participantes  
y en la  práctica paridad de los mismos en los programas abiertos  

 La ciudad de Barcelona conserva un lugar privilegiado en la generación de 
talento 

 

EADA Business School mejora su posición internacional 
en formación de directivos, por tercer año consecutivo 

 

Barcelona, 3 de junio de 2019. EADA Business School sigue escalando posiciones dentro del 
grupo de escuelas de negocio más reconocidas del mundo, según el prestigioso rotativo 
Financial Times que ha hecho público su ranking Executive Education 2019. Desde 2017 ha 
conseguido mejorar cada año: 2017 (49), 2018 (43) y 2019 (41). 
 
La clasificación es el resultado de los diferentes análisis realizados sobre los programas custom 
y open- los considerados programas a medida para las empresas y abiertos, respectivamente. 
El ranking que realiza el Financial Times valora aspectos tan diversos como el faculty, los 
métodos académicos, la diversidad de participantes o las instalaciones, entre otros.   “En un 
mercado tan altamente competitivo es un logro conseguir avanzar año tras año. En este 
sentido, todos los actores hemos de trabajar juntos para que Barcelona siga siendo un 
referente mundial en la formación ejecutiva” señala Pau Roig, director de Relaciones 
Corporativas de EADA Business School. 
 
Asimismo, hay que destacar lo que la organización ya viene contrastando desde los últimos 6 
años, respecto a la presencia femenina en los programas abiertos y que, a día de hoy, alcanza 
el 48%  (sobre una muestra de más de 6700 participantes). 
 

 


