
             

NOTA INFORMATIVA 
 

 

EADA Business School, 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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EADA, en el top 30 de las  
mejores business schools 

 
 Es considerado el ranking más completo, ya que combina los diferentes 

programas que ofrecen las escuelas de negocio 

 París, Londres y Barcelona son las ciudades europeas que atraen más talento  

 
Barcelona, 7 de diciembre de 2020. Un año más, EADA Business School conserva su privilegiada 
posición entre las escuelas de negocio europeas más relevantes, situándose en el puesto número 29, 
según el ranking de escuelas de negocio europeas hecho público hoy lunes por el prestigioso rotativo 
Financial Times.  
Una de las características de esta clasificación es que el medio de comunicación británico realiza un 
promedio sobre los diversos rankings específicos realizados a lo largo del año y que hacen referencia a 
los diferentes programas ofrecidos por las escuelas (MBA, EMBA, Master in Management, Open 
Executive Education y Custom Programmes). Es por ello que esta clasificación es considerada, sin duda, 
la más completa de todas cuantas se realizan. Para poder ser incluidos en el ranking, Financial Times 
exige como condición indispensable la acreditación académica EQUIS o la emitida por la AACSB. 
 
Desde el inicio de la pandemia en Europa en marzo 2020, “lo que empezó siendo una excepcionalidad 
se ha convertido en habitual. Hemos sido capaces de adaptarnos y, en la actualidad, esa es 
precisamente la verdadera ventaja competitiva” señala Jordi Díaz, decano de EADA Business School. 
 
EADA aceleró, sin pausa, la implantación de tecnología puntera con el objetivo de lograr una rápida 
adaptación de su método de aprendizaje, el Immersive Learning. Más de 3.000 horas en formación, 
sesiones en abierto de conocimiento y gestión de equipos operativos de forma integrada permitieron 
que nada se detuviera y que la calidad formativa no se viera afectada. Los programas pasaron a un  
formato híbrido (presencial y online según las circunstancias de la realidad pandémica). Además la 
potenciación del portafolio online ha significado un notable incremento de su demanda. 
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