
             

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 Business School se consolida 
entre las mejores business schools 

 

• El clúster de escuelas de negocio de Barcelona se mantiene en el podio de los 
mejores destinos para la formación de directivos, además de París y Londres 

• El Financial Times hace público su ranking sobre escuelas de negocio europeas 
y coloca a cuatro españolas entre las 30 mejores 

 
Barcelona, 5 de diciembre de 2022. EADA Business School afianza su privilegiada 
posición entre las escuelas de negocio europeas más relevantes, situándose en el 
puesto número 27 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 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, Máster in Management, 
Open Executive Education y Custom Programmes). Es por ello que es considerada, sin 
duda, la clasificación más completa de todas cuantas realiza. Para poder ser incluidos 
en el ranking, Financial Times exige como condición indispensable la acreditación 
académica EQUIS o la emitida por la AACSB. 
 
“No es fácil mantener este nivel de excelencia en un contexto global tan competitivo 
como el actual pero como institución nuestra apuesta está siendo clara: crecer para 
seguir creando impacto positivo a través de nuestros graduados” señala Jordi Díaz, 
decano de EADA Business School. 
 
 
 

http://www.efmd.org/accreditation-main/equis/accredited-schools#top
https://www.aacsb.edu/

