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EADA Business School Barcelona fue creada en 1957 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 es la primera española en este campo 

 

El MBA de EADA Business School alcanza el 
reconocimiento internacional por su 

sostenibilidad  
 
 
Barcelona, 10 de noviembre de 2020. La organización Corporate Knights ha hecho 
pública su clasificación anual Better World Ranking MBA, situando a EADA Business 
School entre las 40 mejores escuelas del mundo, concretamente en el puesto 35, 
gracias a la integración del desarrollo sostenible en sus programas MBA, la 
investigación del profesorado sobre temas de sostenibilidad y la diversidad de género 
y etnia del faculty. 
 
Para determinar la clasificación, Corporate Knights evaluó 150 escuelas de negocios 
(frente a las 146 en 2019), incluyendo los 100 mejores programas de MBA globales del 
ranking del Financial Times de 2020, todos los programas que llegaron al Top 40 de 
2019 en el Ranking de MBA de Corporate Knights Better World, y programas de MBA 
acreditados por AMBA, AACSB o EQUIS, y/o firmantes de los Principios para la 
educación en gestión responsable que optaron por la evaluación.  
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Los programas han sido evaluados a través de cinco indicadores clave: el número de 
artículos centrados en la sostenibilidad en revistas y citas revisadas (30% y 20% 
respectivamente), el número de cursos básicos que incorporan temas de desarrollo 
sostenible (30%), institutos de investigación y centros dedicados a temas de desarrollo 
sostenible (10%) y docentes de género y diversidad racial en la escuela de negocios 
analizada (5% cada uno).  
Jordi Díaz, Dean de EADA Business School ha mostrado su satisfacción por el 
reconocimiento “ya que no hace más que reforzar nuestra apuesta estratégica, 
basada en la sostenibilidad, la innovación y el liderazgo” 
 
Fundada en 2002 y con sede en Toronto, Corporate Knights es una institución de 
investigación centrada en el capitalismo limpio, un sistema económico que incorpora 
factores económicos y ecológicos. Es conocida por sus clasificaciones transparentes en 
el ámbito de la sostenibilidad corporativa. 
 
Al reconocimiento alcanzado por el Better World Ranking MBA 2020 se une el 
obtenido en enero de este año por el Positive Impact Rating (PIR) y que sitúa a EADA  
entre las nueve business schools mejor valoradas por su impacto positivo en la 
sociedad. El mencionado rating está dirigido por la Positive Rating Association, con 
sede en Davos (Suiza), que cuenta con el apoyo de United Nations Global Compact, 
OXFAM International y WWF. 

https://www.positiveimpactrating.org/pir2020

