NOTA INFORMATIVA
EADA Business School mantiene su posición
privilegiada entre las ‘business schools’ europeas



Barcelona, junto a París y Londres, tiene tres escuelas en el Top 30
de Europa según el Ranking del ‘Financial Times’
Se considera el ranking más completo porque combina los
diferentes programas que ofrecen las escuelas

5 de diciembre de 2016. EADA Business School se consolida entre las 30 mejores escuelas de
negocio europeas, concretamente en el puesto número 27, según el ranking de escuelas de
negocios europeas hecho público hoy lunes por el prestigioso rotativo ‘Financial Times’.
“Es un buen resultado”, señala Miquel Espinosa, director general de EADA. “Como en toda
clasificación, valoramos positivamente no sólo haber llegado a esta posición privilegiada
sino también mantenerla a lo largo del tiempo”, apunta. Por otra parte, Espinosa destaca que
“esta buena noticia coincide con el cierre de un año que ha sido especialmente importante
para la institución, pues hemos iniciado un ambicioso proyecto de remodelación integral de
nuestro campus de Barcelona, el futuro Barcelona City Centre Campus de EADA y hemos
renovado nuestra acreditación internacional en 2016”.
Una de las características de la clasificación del ‘Financial Times’ es que para elaborarla 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). Por todo ello, este ranking está considerado como el más completo de todos
cuantos se realizan.
EADA Business School se sitúa en puesto número 27 entre las 90 mejores escuelas de negocios
europeas que aparecen en el ranking del ‘Financial Times’.

EADA Business School, 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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