NOTA INFORMATIVA
Fundador de SITmobile, es el actual presidente de AIJEC

Marc Bonavia, nuevo patrón
de la Fundación EADA
Barcelona, 22 septiembre de 2015. Marc Bonavia se ha incorporado al patronato de la Fundación EADA,
máximo órgano de gobierno, constituido por representantes de los diferentes grupos que forman la
institución.
Bonavia, licenciado en Farmacia, es fundador de SITmobile, empresa que opera en el sector de
mensajería e Internet móvil. Actualmente es presidente de la AIJEC (Asociación Independiente de
Jóvenes Empresarios de Cataluña) y ostenta el premio Príncipe de Girona ‘Impulsa Empresa 2011’ como
ejemplo de iniciativa empresarial
.El patronato de la Fundación EADA está formado por otros 12 miembros representativos del tejido
económico y social: empresarios, directivos de empresas asociadas, profesionales, expertos en
formación de directivos y antiguos alumnos.

Miembros del patronato:
Irene Vázquez Mier, presidenta de honor y fundadora de EADA
David Parcerisas, presidente del Patronato de la Fundación EADA
Jordi Pursals, presidente de EDV Packaging y vicepresidente de la Fundación EADA
Jose Mª de Anzizu, consultor, profesor visitante y Fundador del COS (Centre of Organizational Studies)
Sebastián Benasco, director adjunto de El Corte Inglés
Oriol Ros, Director de Desarrollo de Innopharma
Josep Lluís Bonet, presidente del grupo Freixenet y actual presidente de la Fira de Barcelona
Carmen Mur, ex presidenta Ejecutiva de Manpower
Celestí Ventura, exdirector general de METRO 3
Immaculada Amat Amigó, directora general de Amat Immobiliaris
Pere Vallès, Consejero Delegado de Scytl

Susana Bleier, secretaria general del patronato

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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