
               

 
NOTA INFORMATIVA 

 

 
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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EADA Business School inicia una nueva etapa 

con una dirección ejecutiva compartida 
 
Jordi Díaz  será  el  nuevo Decano  tras  18  años  en  la  institución  e  Isabel 
Jiménez  asumirá  la  Dirección  Corporativa  tras  su  paso  por  la  dirección 
financiera de la escuela. 
 

Barcelona,  1  de  septiembre  de  2020.  Desde  el  pasado  1  de  agosto  EADA  Business  School 
cuenta  con  una  nueva  dirección  ejecutiva  compartida,  iniciando  así  una  nueva  etapa  en  la 
dirección general de la institución, tras la  asumida por Miquel Espinosa en 2009.  
 
El Patronato de  la Fundación EADA, máximo órgano de gobierno de  la  institución, ha optado 
por  un  nuevo  modelo  de  dirección  ejecutiva  compartida  ‐habitual  en  las  instituciones 
académicas‐ en la que se conjuga la gestión académica y la gestión operativa.  Jordi Díaz será 
el nuevo Decano  con  una  trayectoria  de  18  años  en  la  escuela, una  gran  experiencia  en  el 
ámbito internacional como Director de Programas y Relaciones Internacionales, tiempo en que 
ha  consolidado  toda  la estrategia  internacional y de acreditaciones de  la escuela.   Por otro, 
Isabel  Jiménez,  que  acumula  un  amplio  bagaje  en  la  gestión  corporativa  y  es  Directora 
Financiera  de EADA Business School desde hace 2 años, asumirá la Dirección Corporativa. 
 
Jordi Díaz, Graduado  en  Liderazgo  Auténtico  e  Innovación Disruptiva  por Harvard  Business 
School  (USA), Master en Dirección de RRHH por EADA, Licenciado en Dirección de Empresas 
por la University of Wales (UK) y candidato Doctoral por la École des Ponts Paris Tech (Francia) 
ha  sido  presidente  del  Executive MBA  Council  (primer  no  norteamericano  que  asumía  el 
cargo), es miembro del directorio de EPAS ‐ acreditación europea de programas‐ y desde 2017, 
director  de  la  Executive  Academy  de  la  EFMD  (European  Foundation  for  Management 
Development), programa que forma a los líderes del sector. 
 
Isabel  Jiménez,  Licenciada  en  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  por  la  Universidad  de 
Barcelona (UB) y Máster Ejecutivo en Dirección Financiera por EADA Business School), atesora 
25  años  de  experiencia,  de  los  cuales,  los  diez  últimos  ha  sido  directora  financiera  en 
diferentes  organizaciones.  Desde  noviembre  de  2017  ocupaba  la  máxima  responsabilidad 
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financiera de EADA,  formando parte  su  comité directivo. Destaca  su  capacidad de análisis y 
planificación con orientación a resultados 
 
Como  Decano  Jordi  Díaz   tendrá  bajo  su  responsabilidad  la  gestión  académica  de  los 
programas formativos que se  imparten ‐ tanto a nivel  internacional como  local‐,  la formación 
on‐line  y  la  corporativa  o  empresarial  así  como  las  propuestas  educativas  a  través  de  las 
diferentes  alianzas  internacionales.  Asimismo  será  responsable  de  la  relación  con  la 
Comunidad de más de 100.000 Alumni en todo el mundo. Como Directora Corporativa, Isabel 
Jiménez liderará  la  gestión  operativa  y  económica  de  los  recursos,  tantos  humanos,  como 
materiales y digitales. 
 


