
ESIC ALUMNI es el Departamento de Antiguos Alumnos de 
ESIC que vincula a los alumnos que han finalizado sus estudios 
de formación reglada tanto en el área de Grado, Postgrado y 
Programas Superiores.

ÚNETE HOY…
Y DISFRUTA DE SUS
VENTAJAS SIEMPRE
www.esic.edu/alumni

VENTAJAS DE
ESIC ALUMNI
A SUS ASOCIADOS

En www.esic.edu/alumni 
encontrarás todos los servicios, 

actividades y ventajas exclusivas 
para los socios de la comunidad.

¡Regístrate y
comienza a disfrutar!

Contáctanos: 
91 452 41 34 / alumni@esic.edu

Nuestras sedes:

Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Navarra
Zaragoza

Bilbao
Málaga
Granada
Curitiba · Brasil

Brusque · Brasil

www.esic.edu/alumni
+ información en:



Nuestros Antiguos Alumnos son un colectivo formado 
principalmente por profesionales del mundo empresarial que 
desempeñan su trabajo en todos los niveles de responsabilidad 
de las empresas. Nuestra misión es promover y fortalecer las 
relaciones entre nuestros Antiguos Alumnos y las empresas para 
el óptimo desarrollo de su actividad en la sociedad. Apoyamos el 
desarrollo y progreso de nuestro colectivo y el de las empresas a 
las que pertenecen. 

ESIC Alumni es la organización de Antiguos Alumnos de ESIC 
que vincula a los alumnos que han finalizado sus estudios de 
formación reglada tanto en el área de grado como de postgrado.

Nuestro objetivo es acompañar Ayer, Hoy y Siempre
al Antiguo Alumno durante toda su vida profesional, enriqueciendo 
sus expectativas dentro del ámbito de las relaciones profesionales y 
personales, desarrollando las actividades específicas de formación, 
networking, culturales, deportivas y sociales. 

Prueba de ello, son los beneficios y ventajas generados mediante 
acuerdos comerciales con empresas, siendo al mismo tiempo un 
elemento mediador y de impulso para los Alumni en diversos ámbitos.

MISIÓN

NUESTROS OBJETIVOS

ACUERDOS COMERCIALES
Ofertas y descuentos especiales en 
empresas colaboradoras.

EDITORIAL
Alumni subvenciona el 35% del 
precio en los libros del catálogo de 
ESIC Editorial.

ACCESO PREFERENTE A 
INSTALACIONES
(Salas de reuniones, biblioteca, 
capilla…)

ESIC EMPRENDEDORES

En colaboración con ESIC Emprendedores, se ha desarrollado 
un programa específico para aquellos Alumni que quieren crear 
empresas o emprendedores que desean realizar sus planes de 
viabilidad empresarial. 

Con el objetivo de facilitar la creación de empresas e incrementar 
el espíritu emprendedor, hemos desarrollado distintas actividades y 
programas que facilitan la concreción de un plan de negocio.

Talleres, conferencias,
foro de emprendedores.

Seminarios y Programas de 
corta duración especializados en 

los Start Up y Viabilidad de las 
nuevas empresas.

PROGRAMAS FORMATIVOS Y 
ACTIVIDADES PARA EMPRENDEDORES

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
A NUESTRA REVISTA

SI ERES ALUMNI ASOCIADO:

PROGRAMAS 
SUPERIORES
Y MÁSTERES
de ESIC Business
& Marketing School

Consultar condiciones.

20
DESCUENTO

%

CARRERAS
UNIVERSITARIAS
DE ESIC
para nuestros Antiguos 
Alumnos Asociados  
en todas las carreras 
que ofrecemos en ESIC. Consultar condiciones.

10
DESCUENTO

%

Condiciones preferentes en 
nuestros programas de idiomas.

IDIOMAS

CONFERENCIAS, 
TALLERES,
EVENTOS, ETC.
DE ESIC.

Y además tendrás 
asistencia gratuita a:

EN SEMINARIOS 
Y PROGRAMAS 
ESPECIALIZADOS

DESCUENTO
35HA

ST
A

%

Del 15 al 35% de descuento.

FORMACIÓN
Ofrecemos ventajas en la formación 
a nuestros Alumni, con descuentos 
especiales.

Ofrecemos a nuestros Antiguos Alumnos Asociados una variedad 
de actividades gratuitas dentro del mundo de la cultura, el ocio,
el deporte y la gastronomía.

ACTIVIDADES

DEPORTE

Torneo de pádel 
AESIC, campeonato 

de golf, surf…

CULTURA

Visitas guiadas de 
arte, conciertos de 
música clásica…

GASTRONOMÍA

Catas de vino, visitas
a bodegas…

¿QUÉ VENTAJAS TIENE SER ESIC ALUMNI?

QUIÉNES SOMOS

... 
y mucho más.

¡¡ASÓCIATE!!


