NOTA INFORMATIVA

El EuroMBA, participado por EADA
Business School, reconocido entre los
mejores MBA on line del mundo
 El programa combina las fortalezas de seis prestigiosas
escuelas de negocios y universidades europeas

Barcelona, 7 de marzo de 2017. EADA Business School, partner del EURO MBA junto a otras 5
escuelas europeas, ha conseguido colocar el programa EuroMBA entre los 12 mejores MBA’s
online del mundo según el ranking que elabora y ha hecho público el diario Financial Times
que analiza aspectos como la experiencia académica, el grado de diversidad, el perfil de los
alumnos o la calidad del cuerpo docente, entre otros. El programa, que cumple más de 20 años
en el mercado, está participado por las escuelas The Maastricht University School of Business
and Economics (Holanda), IAE Aix (Francia), HHL (Alemania), Kozminnski University (Polonia),
Audiencia Nantes (Francia) y la propia EADA Business School (Barcelona, España). La iniciativa,
absolutamente pionera en su momento, aúna tres aspectos que hoy se consideran esenciales
en la formación de directivos: las estrategias globales y la formación blended que combina
módulos presenciales en 6 ciudades distintas con el aprendizaje on line.
En este sentido, Jordi Díaz, director de programas y relaciones internacionales de EADA
Business School reconoce que ser pioneros junto a otras instituciones en la elaboración de un
programa como el EuroMBA ‘nos coloca en una posición de privilegio. Saber innovar,
anticiparse al futuro es lo que se espera de una business school’

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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