NOTA INFORMATIVA

EADA Business School renueva su
calidad en el ámbito internacional
 La EFMD otorga a la escuela la máxima acreditación
EQUIS por cinco años, algo que solo tienen 4 escuelas de
negocio en España, tres de ellas en Barcelona
Barcelona, 19 de julio de 2021. EADA Business School ha renovado recientemente la
acreditación académica de mayor prestigio internacional en el ámbito de la formación de
directivos. La acreditación EQUIS, principal sistema internacional de evaluación de la calidad,
mejora y acreditación de escuelas de negocios fue concedida a EADA por primera vez en
1999 y, desde entonces, ha sido renovada ininterrumpidamente hasta la actualidad.
Para contextualizar la importancia de la citada acreditación, se calcula que, en la actualidad,
existen aproximadamente unas 16.000 instituciones dedicadas a este tipo de formación, lo
que supone que solo el 1,2% disponen de la mencionada acreditación. De hecho, es uno de
los estándares de calidad que marcan el punto de inflexión cualitativo en el entorno de las
escuelas de negocios, tanto para los participantes que buscan un buen programa adaptado a
sus necesidades como para las empresas reclutadoras que tienen en cuenta estas
acreditaciones como referentes de calidad. “Renovar la máxima acreditación EQUIS es una
extraordinaria noticia para una institución que desde siempre ha apostado por la calidad.
El equipo internacional de expertos que nos ha evaluado, destaca en su informe final
nuestra definición estratégica basada en esos tres pilares que guían nuestra misión:
liderazgo, innovación y sostenibilidad”, señala Jordi Díaz, Dean de EADA Business School.
Para Ramon Noguera, director académico de la escuela “uno de los aspectos más
interesantes de esta última reacreditación es la constatación de nuestra evolución,
pasando de ser una escuela muy internacional, con una gran presencia de participantes
europeos y de América Latina, a una global con participación de alumnos de todo el
mundo, también de países asiáticos y de América del Norte"

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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Los criterios básicos que tiene en cuenta EQUIS – European Quality Improvement System –
para otorgar su distinción son la estrategia y posicionamiento de la institución, la satisfacción
y éxito profesional de los graduados, así como la calidad de los programas, profesorado,
investigación e infraestructuras. Estos se complementan con un énfasis transversal en la
internacionalización de la institución, su proximidad a las empresas, y la presencia de
criterios éticos y de sostenibilidad en los programas.
La European Foundation for Management Development es una organización internacional,
sin ánimo de lucro, conformada por unos 900 miembros, escuelas de negocios y
corporaciones, reconocida a nivel mundial como un organismo de acreditación para la
evaluación de la calidad y el impacto en la gestión con servicios de acreditación establecidos
para escuelas de negocios y programas de escuelas de negocios, universidades corporativas
y programas on line. Su objetivo es elevar el estándar de calidad de la formación en
management.
Para empezar todo el proceso, el primer paso lo debe dar la escuela de negocios que
presenta un informe o Self Assessment Report a la EFMD y unos meses más tarde recibe la
visita de un equipo, el Peer Review Team, formado por 4 auditores, 3 del mundo académico
y 1 del mundo corporativo, durante varios días. Este equipo se reúne con los diferentes
grupos de interés de la organización docente y hace una evaluación basándose en los
criterios de EQUIS. Esta evaluación es entregada al comité o Awarding Body, qué es quien
decide si se otorga o no la acreditación. En España, hasta el momento, sólo disponen de la
mencionada acreditación por cinco años EADA, ESADE, IESE e Instituto de Empresa y por 3
años, la Universidad de Navarra de un total de 197 en todo el mundo.

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.

Carlos Bascones/Luis Delgado - Gabinete de Prensa - 934156262

