DESDE ESADE ALUMNI

¡Cumplimos 20 años!
ESADE Alumni celebra este curso su 20º
aniversario. Nació con la misión de aportar
valor a los antiguos alumnos de ESADE, a ESADE
y a la sociedad. Hemos cumplido con este
objetivo y actualmente somos una gran red QUE
COMPARTE experiencias y crece UNIDA. En este
número, iniciamos un repaso de Los hechos,
personas Y logros que marcaron los PRIMEROS
PASOS DE ESADE ALUMNI DE LA MANO de sus cuatro
anteriores presidentes, Además de pedir a su
primer presidente y presidente de honor, Pere
Fàbregas (Lic&MBA 67), que hiciera ‘un poco de
historia de ESADE Alumni’.

Protagonistas
Pere Fàbregas (Lic&MBA 67),
Primer presidente y presidente de honor de ESADE Alumni

Juan Miguel Albouy
(Lic&MBA 71)

¿Cuáles son sus principales recuerdos de su etapa como presidente?
El sentimiento de haber podido colaborar en la creación de una institución relevante de la sociedad civil del país, una institución muy cercana a ESADE pero
con personalidad propia, que permite a miles de antiguos alumnos relacionarse, compartir, cooperar, estar. El éxito de los años sucesivos corrobora que la
reflexión y el planteamiento de los primeros momentos, con sus dificultades
y problemas, era el adecuado para construir un futuro de gran nivel para la
institución. Por otra parte, un recuerdo emocionado del primer director, Antoni
M. Güell (PMD 76), colaborador insustituible de los primeros momentos.
Quizá el momento más relevante fue cuando la asociación pudo hacer su
primera aportación económica a ESADE, símbolo de que la normalidad
se había conseguido.

¿Cuáles son sus principales recuerdos
de su etapa como presidente?
La enorme ilusión con que emprendí la tarea y el reto que
suponía seguir consolidando aquel proyecto que empezamos 22 fundadores es lo primero que me viene a la
mente. Y, de la ingente cantidad de recuerdos que podría
seguir enumerando, destacaría por último la satisfacción
de haber conseguido el principal objetivo que tenía “in
mente” al asumir la Presidencia, que era dotar de masa
crítica a la asociación en número de asociados,
para consolidarla definitivamente.

¿Cuáles fueron los objetivos que marcaron esta primera etapa?
Realmente se tenía que crear todo, desde la estrategia hasta el
papel de carta y el logotipo. Entre otros temas se tenía que
dedicar tiempo a inventar qué programa de trabajo debía
realizarse y a diseñar una oferta atractiva con su correspondiente campaña de marketing. Para realizar actos creamos
los Matins ESADE. También teníamos como objetivo establecer relaciones con ESADE y con la sociedad, así como
personalizar un instrumento de comunicación: la revista.
Debe recordarse que Internet aun no existía. Crear una
administración de la parte económica, y tantas cosas. Al final
de mi mandato los socios ya superaban los 1.300 y el nuevo
concepto había sido básicamente asumido.
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¿Cuáles fueron los cambios más significativos que marcaron esta etapa?
Destacaría como logros más importantes el pasar de 1.351 asociados
a 4.453, la celebración de la 1ª
Jornada Anual en el Monasterio
de Pedralbes y la creación de los
Premios Jaume de Cordelles. Por
otra parte, también es destacable la inauguración de la primera
sede de la asociación en el
edificio ESADE 3, con la primera
estructura organizativa con 4 personas. Por último, también fue satisfactorio convertirnos en el primer
patrón en aportaciones económicas
del Patronato de ESADE.
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Javier Pérez Farguell
(Lic&MBA 77)

Francisco Guarner
(MBA 81)

¿Cuáles son sus principales recuerdos de su etapa como presidente?
La consolidación de las Jornadas Anuales, con la asistencia de personalidades
como los presidentes Pujol, Maragall o Aznar. También destacados presidentes
de empresas españolas como es el caso de Isidoro Álvarez (El Corte Inglés),
Josep Vilarasau (La Caixa) o Antoni Brufau (Gas Natural). A la vez tuvimos presidentes mundiales de grupos como Intel (Paul Otellini) o Bertelsmann (Thomas
Middlehof). La preparación y celebración de cada jornada representaba cada año
un reto más difícil que, gracias a la inteligencia y habilidad del entonces director,
Antoni Güell, con el apoyo de todo el equipo, se superaba con éxito.

¿Cuáles son sus principales recuerdos
de su etapa como presidente?
Mis recuerdos en aquellos años de la asociación son
muchos, pero con un sentimiento único: la ilusión y el
compromiso. Recuerdo mi gran respeto hacia los presidentes que me antecedieron, su dedicación y responsabilidad; recuerdo el entusiasmo y la voluntad de todos los
colaboradores de aquel incipiente y compartido equipo
con la escuela, por hacer más fuerte y amplia la
asociación y poder cubrir las expectativas de
los antiguos alumnos, en una época con una
escuela en movimiento y en cambio.
Recuerdo a todos aquellos antiguos alumnos que, además de sentirse unidos por el
hecho y el orgullo de ser ESADE, esperaban ya algo más de la asociación
y de la junta. Y recuerdo especialmente a una persona, a Toni Güell,
que nos marcó a todos los que le
conocimos y le vivimos de cerca:
“el profesor, el tutor, la ayuda y la
sombra permanente”, una referencia y equilibrio en las ideas y en las
reflexiones.

¿Cuáles fueron los cambios más significativos?
Me parece que la asociación ha tenido un desarrollo positivo y
coherente a lo largo de estos veinte años, en el sentido de que
no ha habido crisis ni cambios de rumbo bruscos. Los sucesivos
presidentes habíamos formado parte de juntas anteriores,
asumiendo la responsabilidad de la herencia recibida,
como si se tratase de una carrera de relevos. En este
sentido, la estabilidad financiera, la expansión de la
base social y la mejor colaboración con ESADE fueron
los principios guía. Otros aspectos más cualitativos
fueron la presencia en otras capitales, como Madrid
o Valencia, la entrada de las primeras mujeres como
miembros de la junta, la incorporación de profesores
a los órganos de gobierno, o que socios muy jóvenes
formasen parte de la junta.
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