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HISTÒRIA

ESADE, una de las 
mejores «business schools» 
del mundo, vecina de 
Pedralbes desde 1965

E
SADE es el resultado de la suave y aro-
mática mezcla de varios elementos, to-
dos ellos relevantes y, sin duda, de una 
gran profundidad e interés, como son la 

ciudad de Barcelona, su sociedad civil, la educa-
ción universitaria y la Compañía de Jesús. 

Barcelona es una ciudad conocida en todo el 
mundo por la celebración de los Juegos Olím-
picos de 1992, pero es una ciudad peculiar que 
consiguió regular su propio destino en el siglo XIII 
guiada por una emergente sociedad civil, mien-
tras que la universidad en la ciudad no apareció 
hasta el siglo XVI, prácticamente coincidiendo 
con la creación de la Compañía de Jesús por Ig-
nacio de Loyola.

Cuando Carlos III permitió a Cataluña comerciar 
con América a fi nales del siglo XVIII, apareció la 
necesidad de disponer de técnicos, expertos y 
empresarios, fue entonces cuando por primera 
vez la sociedad civil se organizó en el tema de 

la formación y creó las Escuelas de la Junta de 
Comercio, absolutamente básicas para el desa-
rrollo comercial e industrial del país, mientras que 
la universidad seguía anclada en enseñanzas con 
una orientación más a la fi losofía que a los pro-
blemas que era preciso resolver.

A inicios del siglo XX la Mancomunitat de Cata-
lunya puso en marcha la Universidad Industrial, 
con una orientación claramente más dirigida a la 
formación necesaria para la emergente industria 
catalana. Mientras la Compañía de Jesús había 
avanzado con el establecimiento de sus conoci-
dos colegios y del diálogo con la ciencia, a través 
de la instalación emblemática del Observatorio 
del Ebro.

Las turbulencias de la primera mitad del siglo XX, 
con el gran apogeo de la industria textil durante 
la Primera Guerra Mundial, las posteriores difi cul-
tades de la posguerra y de la Dictadura de Primo 
de Rivera, con el colofón de la Guerra Civil, y la 
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La presencia de ESADE en Pedralbes durante prácticamente los últimos cincuenta años ha 
aportado a su entorno inmediato dinamismo y una presencia en el mundo del conocimiento 
relevante, tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo coadyuvar al desarrollo de 
la sociedad, desde una perspectiva de rigor, esfuerzo y valores.
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difícil situación de falta de casi todo en los años 
cuarenta no permitieron un desarrollo adecuado 
durante mucho tiempo.

En los años cincuenta llegó la necesidad y la 
oportunidad de construir el futuro, y se crearon 
diferentes instituciones para la enseñanza de las 
denominadas ciencias de la empresa, tanto en 
Madrid, como en Barcelona o en San Sebastián, 
como fueron: la EOI (1955), el ICADE (1956), el 
ESTE (1956), o el IESE (1958).

En este contexto se constituyó ESADE, como 
en su día, aparecieron las escuelas de la Junta 
de Comercio a fi nales del siglo XVIII. Era un mo-
mento de cambio, se necesitaba gente preparada 
para afrontar el desarrollo económico inmediato 
superador del prolongado período de autarquía 
económica. La mejor sociedad civil de la época 
detectó las necesidades y se dispuso a aportar 
su mejor esfuerzo y compromiso.

Roglan lo resumía así: «La primavera de 1954 un 
grupo de profesionales y empresarios catalanes 
concibe la idea de fundar en Barcelona un centro 
universitario dedicado a la investigación empresa-
rial y a la formación de personas capaces de crear 
y dirigir empresas y organizaciones de cualquier 
tipo. Así nace el proyecto ESADE». Estos promo-
tores consiguieron que la Compañía de Jesús se 
involucrase formalmente en el proyecto para di-
rigirlo a nivel académico, cuatro años más tarde. 

El primer presidente de ESADE fue el empresario, 
Ignasi Vidal Gironella, y el primer director el jesui-
ta, Lluís A. Sobreroca Ferrer. En enero de 1959 
se dispuso de un primer local en el Pasaje de Jo-
sep Llovera 4 de Barcelona, y el 1 de octubre del 
mismo año, se inauguraba formalmente la activi-
dad de la Escuela Superior de Administración y 
Dirección de Empresas (ESADE), con el inicio de 
las clases del primer curso de la Licenciatura en 
Ciencias Empresariales, con una primera promo-
ción de 34 alumnos.

En los años sucesivos, paralelamente a la to-
tal implantación de la Licenciatura en Ciencias 
Empresariales, fueron incorporándose al portfo-

lio de la institución programas para directivos y 
programas especializados. En 1962 se nombró 
Presidente a D. Leandro Jover Lamaña. El inicio 
del programa MBA (Master in Business Adminis-
tration) el curso 1964/65 coincidió con el nom-
bramiento de un nuevo director, Mariano Íbar. Es 
precisamente la línea de programas MBA implan-
tados en todo el mundo, la que con el tiempo dará 
lugar al reconocimiento internacional de ESADE. 

El desarrollo de la institución obliga a ampliar las 
instalaciones, y así, el curso 1965-66 la Escue-
la se trasladó a un edifi cio de nueva planta, de 
6.500 m2 sito en la avenida de Pedralbes (enton-
ces denominada avenida de la Victoria), con una 
considerable ampliación de espacios, de servi-
cios y, evidentemente de imagen, e iniciando la 
que será una larga relación con un nuevo entorno 
inmediato, el de Pedralbes. A los pocos años, en 
1969, será nombrado nuevo director de la institu-
ción, Xavier Adroer, que dirigirá los destinos de la 
escuela hasta 1988.

Desde sus inicios ESADE había tomado partido 
por opciones democráticas y había trabajado a 
favor de la necesaria apertura política, promo-
viendo, en la medida de sus posibilidades, ac-
titudes de pensamiento plural, de diálogo y de 
convivencia. La llegada de la democracia al país 
refrendó estos convencimientos profundos, con 
lo que la adaptación o adecuación de ESADE al 
nuevo contexto democrático fue fácil, rápida y 
efi caz. 

ESADE en aquellos años tuvo un gran desarrollo 
con un importante incremento en el número de 
alumnos y la puesta en marcha de nuevos y rele-
vantes programas, lo que requeriría nuevos espa-
cios y nuevos equipamientos, que se fueron de-
sarrollando en el entorno del edifi cio inicial donde 
estaba, y está en la actualidad, radicada jurídica-
mente la institución. Y así, en 1983 se inau guró 
un nuevo edifi cio de ESADE en la calle Marqués 
de Mulhacén, que añadió 7.800 m2 a las disponi-
bilidades de espacio.

En 1984 asumió la presidencia Jaume Iglesias, 
que recogió en 1989 la Creu de Sant Jordi otor-
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gada por la Generalitat de Catalunya con la si-
guiente motivación: «Por la tarea de capacitación 
de sus alumnos para el ejercicio de las funciones 
directivas y administrativas de alto nivel desde 
una perspectiva científi ca y humana y con un sen-
tido crítico de las necesidades del hombre en una 
sociedad sometida a un constante proceso de 
transformación». La declaración anterior recono-
cía el especial talante de ESADE.

En estos tiempos de cambios relevantes, des-
pués de los primeros 30 años de existencia de 
ESADE, se puso en evidencia la circunstancia, 
claramente peculiar, que después de tantos años 
no existía una organización de antiguos alumnos 
que permitiese acercarlos a la institución, facili-
tándoles servicios, y dinamizando su capacidad 
de aportación a la escuela y de consolidación de 
la institución en los diferentes entornos. Para re-
solver este défi cit, se puso en marcha el proyecto 
de constitución de una Asociación de Antiguos 
Alumnos, actual ESADE Alumni, promovida por 
los representantes de los antiguos alumnos en la 
Junta de Gobierno de ESADE, Pere A. Fábregas 
y Francesc Rafart. Con el tiempo ESADE Alumni 
se ha transformado en una de las instituciones de 
este tipo más importantes de Europa.

La evolución de ESADE en los años siguientes con-
tinuó con un crecimiento sostenido, requiriendo 
nuevas instalaciones, lo que conllevó que en 1991
se inaugurase un tercer edifi cio singular en la 
misma zona, esta vez en la carretera de Esplu-
gues, con una superfi cie de 12.500 m2, que fue 
acogiendo progresivamente diversas actividades 
y programas de ESADE. Con este movimiento 
proseguía con claridad, la larga tradición de en-
raizamiento en Pedralbes.

Posteriormente, se creó la Facultad de Derecho 
dentro de la nueva Universidad Ramon Llull, in-
corporándose posteriormente los estudios de 
empresa a dicha universidad, asumiendo así una 
posición universitaria de mayor claridad.

La dimensión del desarrollo de la institución per-
mitió que sin abandonar Pedralbes, y a través de 
un acuerdo alcanzado con la Compañía de Jesús 

en 1999 se ubicasen unas nuevas e importantes 
instalaciones en Sant Cugat del Vallès donde se 
iniciaron las actividades en la primavera del 2009. 
El nuevo campus universitario fue diseñado para 
tener una creciente interrelación con el Parque de 
Innovación Creapolis, promovido por ESADE en 
la misma zona, concebido como nuevo y avan-
zado espacio para la interacción de empresas 
innovadoras, la investigación y la enseñanza. Al 
campus de Sant Cugat siguieron a continuación 
los de Madrid y Buenos Aires.

El crecimiento de la institución y la permanente 
aportación de esfuerzo, trabajo, conocimiento 
y valores, dentro de un contexto de progresiva 
internacionalización han permitido a ESADE te-
ner un posicionamiento de primer nivel dentro 
del competitivo mundo de las organizaciones 
académicas y universitarias a nivel internacional, 
con un reconocimiento relevante de su actividad, 
pero manteniendo como siempre sus raíces en 
Pedralbes.
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