DESDE ESADE ALUMNI

20º aniversario de ESADE Alumni

Un poco de historia
de ESADE Alumni
Hace ahora veinte años, un 5 de julio de 1989, se reunieron
en la sala de juntas de ESADE, en la avenida de Pedralbes,
veintidós antiguos alumnos, que acordaron crear una
nueva institución: la Asociación de Antiguos Alumnos de
ESADE, ahora denominada ESADE Alumni.
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ntre los asistentes había
antiguos alumnos de todos los programas largos
de la escuela y de la mayoría
de las promociones existentes
hasta aquellos momentos, así
como antiguos alumnos que
eran profesores o miembros de
la Junta de Gobierno de ESADE.
Aquella iniciativa llegaba
después de treinta años de
funcionamiento de ESADE, en un
específico momento en que la
institución académica necesitaba el soporte de sus antiguos
alumnos, para seguir su brillante
tarea de construcción de futuro.
Los principios fundamentales de
diseño de la nueva institución delineaban un modelo de asociación

democrática, con elecciones periódicas, que fuese muy próxima a
ESADE, pero que tuviese personalidad jurídica propia, con vocación
de ser única y, por tanto, abierta
a todos los antiguos alumnos.
El diseño realizado fue aprobado

La institución académica
necesitaba el soporte de sus
antiguos alumnos, para seguir su
tarea de construcción de futuro
sin problemas por la Junta de
Gobierno y el Patronato de ESADE
de aquellos momentos.
La puesta en marcha jurídica
se resolvió en pocos meses; el
mismo mes de julio se firmaba un
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protocolo de acuerdos y colaboración mutua de la asociación
con ESADE, consiguiéndose, a
continuación, la legalización por
la Generalitat de Catalunya el
9 de octubre de 1989, lo que
permitió la celebración, en pocas
semanas, de la primera Asamblea
General, donde se nombró la
primera junta directiva y el primer
presidente, con lo que ya se podía
iniciar el funcionamiento operativo.
Los problemas iniciales pasaban
por cómo organizar las primeras
actividades, cómo explicar la

Los conceptos fundamentales,
eran networking y belonging,
es decir, red y pertenencia
nueva institución a los profesores y otros miembros de
ESADE, y también a los antiguos
alumnos para atraer asociados,
y tantos otros temas: el local,
los impresos, el logo, etc. Los
conceptos fundamentales, eran
networking y belonging, es decir,
red y pertenencia, conceptos que
han demostrado toda su fuerza
con la aparición de las redes
sociales en Internet.
El desarrollo de ESADE Alumni
en estos años ha sido espectacular, siendo ya una de las
primeras asociaciones de su tipo
en Europa.
Quizá cabe recordar algunos
momentos especialmente
interesantes a lo largo de estos
años, como la incorporación de
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ESADE Alumni a la Asamblea de
Patronos de ESADE (1992), o la
primera aportación económica
de la asociación a su escuela
(1993). Pero también la publicación de la revista desde el primer
momento (1989), o el primer
Matins ESADE, celebrado el 16
de junio de 1993, o la primera
Jornada Anual, el 5 de mayo de
1995, con los primeros Premios
Jaume de Cordelles, ahora denominados Premios ESADE, o la
consolidación estructural, con la
creación del Consejo Institucional el 11 de diciembre de 1997.
A lo largo de estos veinte años,
la asociación ha sido dirigida
por antiguos alumnos que
han dedicado una parte de su
tiempo y esfuerzo desinteresadamente a hacer prosperar
esta labor común, de proximidad y desarrollo personal. La
falta de espacio obliga a citar
sólo a los diferentes presidentes de la institución, que
han mantenido la costumbre
democrática de realizar un solo
mandato y no presentarse a la
reelección: Pere-A. Fàbregas
(Lic&MBA 67) (1989/1993),
Joan Miquel Albouy (Lic&MBA
71) (1993/1997), Xavier
Pérez Farguell (Lic&MBA 77)
(1997/2001), Francisco Guarner (MBA 81) (2001/2005)
y el actual, Germán Castejón
(Lic&MBA 81), elegido en el
año 2005.
Pero también la gestión diaria
de la institución ha sido rele-

vante, y es de justicia recordar
al primer director general de
la asociación, el inolvidable
Antoni M. Güell (PMD 76)
(1989/2002), que fue sustituido por Maite Usón (MBA 85)
(2002/2005) y posteriormente
por Xavier Sanchez (Lic&MBA
97) desde el año 2005. Todos
ellos con un equipo profesional
de gran valía y que se ha ido
ampliando progresivamente,
han conseguido que la asociación funcione, que se puedan
organizar los actos, que los
Chapters tengan el sopor te
adecuado, que la revista se
publique, etc.
Durante estos veinte años, muchos antiguos alumnos, y cada
vez en mayor número, han colaborado con ESADE Alumni, tanto
en la Junta Directiva y el Consejo
Institucional, como en las diferentes comisiones, o quizá como
delegados de promoción, o como
miembros y responsables de los
diferentes Clubs Funcionales y
Sectoriales, pero también, en los
Chapters y delegaciones internacionales; sin su esfuerzo, apoyo
y soporte la labor no habría sido
posible.
Quizá deba recordarse a Jean
Monnet, uno de los principales
constructores de la moderna
Europa, cuando decía: “Nada es
posible sin el hombre, nada permanece sin las instituciones”.
La asociación es una cuidada y
suave mezcla de personas e instituciones. ¡Feliz aniversario!

Crecemos juntos
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