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NOS GUSTARÍA CONOCER CUÁL FUE AQUEL MOMENTO, CONVERSACIÓN, CLASE O PROFESOR
QUE MARCÓ LA TRAYECTORIA PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS QUE HAN
PASADO POR LA ESCUELA DE NEGOCIOS DURANTE ESTE MEDIO SIGLO. A CONTINUACIÓN
OS MOSTRAMOS LAS PRIMERAS RESPUESTAS, PERO QUEREMOS MUCHAS MÁS.
CARLOS LOSADA (LIC&MBA 79)
Director General de ESADE
Los profesores fueron lo que más marcó mi paso
por ESADE: Bieto, Güell, Miralles, Vázquez, Baruel,
Bonet, o Antonio Marzal. A este último lo recuerdo
por su enorme capacidad para que los alumnos
aprendiésemos gozando con el pensamiento, a
través de los dilemas intelectuales y repasando
pasajes que iban desde Platón a Marcuse, desde
Santo Tomás a Marx. Me fascinaba su capacidad
de realizar una “lectura” del pensamiento humano
y de la realidad social coherente con su fe cristiana.
Otro profesor a destacar es Eugenio Recio que, para mí, fue el exponente máximo del rigor académico en las ciencias sociales y un ejemplo
extraordinario de ética personal y profesional.

CECILIA CHANG (LIC&MBA 88)
Directora General Global Contact
El momento que quizá más me ha marcado fue
la primera clase de mi último año del M.I.M., es
decir, en el año 1988 cuando cursaba quinto de
carrera. Aquel día el profesor J.M. Rodés nos
hizo dibujar un mapamundi y situar cinco puntos
geográﬁcos en él. Lamentablemente, ninguno
de los alumnos de la clase supimos situarlos
y el profesor nos demostró lo “ignorantes” que
éramos. El resto del curso fue una constante
provocación para despertar nuestro interés y curiosidad por la materia
como, por ejemplo, leer más de 100 libros obligatorios, visitas obligadas al cine, acabando por un examen ﬁnal con temario elegido por
nosotros mismos.

ENRIC DE BOBES PELLICER (MBA 70)
Director General de Ciments Molins, S.A.
Quedarse tan sólo con un momento es muy difícil
pero, si he de elegir uno, me quedo con las clases
de sociología del profesor “Nepo” García Nieto.
Y es que, puestas en el contexto de la época, es
decir entre los años 1966 y 1967, sus clases
representaron para todos una apertura y una bocanada de aire fresco difícil de olvidar.
Por otro lado, y en un plano más instrumental, me
quedo con el recuerdo de las clases de estadística de Eduard Bonet, pues, aunque yo lo tenía más fácil para aprender
–ya que había estudiado la carrera de Ingeniería Industrial–, cabe decir
que incluso los alumnos procedentes de carreras de letras aprendieron
estadística. ¡Todo un logro!

JOAN ANTON CAMUÑAS I FEIJOO (LIC&MBA 64)
Socio Director CRS Sports&Cultura
Lo que más ha marcado mi trayectoria profesional
no ha sido un hecho aislado e individual, sino el
conjunto de vivencias y experiencias continuas
que viví durante los 5 años de carrera en ESADE.
El hecho de saber que nuestro futuro y el de
la escuela dependían de lo que todos juntos
fuésemos capaces de hacer fue, según mi punto
de vista, un factor muy determinante en nuestra
formación y profesión. Quizá el momento más
determinante fue el de escoger ESADE pues en aquellos momentos
no existían referentes en el país del modelo educativo de ESADE.
Realmente mi promoción, así como nuestros padres, demostramos
una gran conﬁanza en los fundadores de ESADE y podemos aﬁrmar
alegremente que no nos equivocamos.

PERE A. FÀBREGAS VIDAL (LIC&MBA 67)
Director de la Fundación Gas Natural
Sin duda mi paso por ESADE es una historia llena
de trabajo pues, ya en mis lejanos inicios en la
escuela, que datan de 1962, empecé a estudiar
una extraña carrera que aún no había terminado nadie y que, realmente, no se sabía si iba a
funcionar demasiado bien o si desaparecería del
programa educativo en 4 días, pero que tenía 13
asignaturas por curso y una exigencia muy alta.
Posteriormente, en el 1989, un nuevo trabajo y
reto: crear la asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, el actual ESADE Alumni, al lado de una institución de éxito y en pleno crecimiento,
pero que, tras 30 años de existencia, aún no disponía de ella.
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Os invitamos a que nos enviéis vuestras respuestas
para que compartáis vuestra experiencia y seáis
nuevamente protagonistas de este especial 50 años.
Podíes hacerlo al mail memoryE50@alumni.esade.edu

