Nota de Prensa
ESIC INVIERTE CINCO MILLONES DE EUROS EN SU
TERCER CAMPUS DE BARCELONA
EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE SU NUEVO CAMPUS CELEBRADO AYER EN LA CUIDAD CONDAL SE
INSCRIBE DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE LA ESCUELA DE REFORZAR SU LIDERAZGO EN LA
FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA, EL MARKETING Y LA ECONOMÍA DIGITAL
IMPULSANDO UNA PRESENCIA TERRITORIAL EN NUESTRO PAÍS SIN IGUAL DENTRO DEL SECTOR

La escuela de negocios ESIC inauguró ayer un nuevo campus universitario
en Barcelona que ha supuesto una inversión de más de cinco millones de
euros. Una vez finalizado, el complejo -ubicado en Sarriá- contará con 2.880
metros cuadrados distribuidos en dos edificios de tres plantas. Situado en
el Passeig de Santa Eulàlia nº 2, el nuevo campus supondrá un crecimiento
muy importante en el número de estudiantes.
Madrid, 10 de mayo de 2017.- Este nuevo campus constituye la tercera sede de
ESIC en Barcelona, que se suma a los edificios ya existentes situados en las
calles Marià Cubí y Santaló. La escuela de negocios, líder en la formación en
empresa, marketing y economía digital, cuenta con más de 52.000 antiguos
alumnos que han cursado estudios de grado, postgrado, executive e idiomas. En
Cataluña ESIC cuenta con 8.000 antiguos alumnos.
Una apuesta por la educación del siglo XXI
El nuevo campus universitario de ESIC acogerá a estudiantes del Título Superior
en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y del Grado oficial en Marketing
(Barcelona), de la mano de la Universidad Rovira y Virgili. En mayo de 2016,
ambas instituciones firmaron un convenio para convertir a ESIC en un centro
vinculado a la citada universidad.
El acto de inauguración estuvo presidido por la Consejera de Educación Meritxell
Ruiz, quien destacó que “Cataluña está haciendo una apuesta por la educación
del siglo XXI” y remarcó la importancia de la colaboración público-privada en este
sector. La consejera señaló también la necesidad de dar respuesta a las
necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida y la apuesta por la economía
digital.
Eduardo Gómez, director general de ESIC, reiteró el compromiso de la Escuela
con Cataluña “una institución que está arraigada en Barcelona desde hace más
de 12 años y que es la ciudad preferida por los alumnos extranjeros que deciden
estudiar en ESIC”. Asimismo, Gómez remarcó el fuerte crecimiento en número de
alumnos y la apuesta por el desarrollo internacional, así como el foco en dar
respuesta a las nuevas necesidades del mercado como la economía y la
transformación digitales, el big data o el Internet of Things, entre otras.
Por su parte, Eduard Prats, director general de ESIC en Cataluña, destacó que la
ciudad de Barcelona es un referente en educación de calidad y un polo de
atracción para estudiantes de todo el mundo. Prats también resaltó que ESIC

tiene una propuesta educativa especializada para dar respuesta a las
necesidades de un mercado en constante transformación. “La educación es la
gestión del talento para la sociedad del futuro. Es y será un sector estratégico
para el desarrollo de nuestra sociedad”, concluyó.
El acto contó también con la presencia de Josep Anton Ferré, rector de la URV;
Josep Pallarès, director general de Universidades; Sonia Recasens, diputada de
Promoción Económica; Jose Ángel Abancéns, presidente de la Asociación
Empresarial de Publicidad y el Joaquim Nin, secretario general de la Presidencia
de la Generalitat, entre otros.
Cada año pasan por las aulas de ESIC más de 34.000 alumnos
ESIC es una escuela de negocios fundada en el año 1965 por la congregación
religiosa de los Sacerdotes del Corazón de Jesús (Padres Reparadores), líder
en España en la enseñanza de empresa, marketing y economía digital y
responde, mediante el conjunto de sus áreas de actividad (Grado, Postgrado,
Executive Education, Editorial e Idiomas), a las necesidades actuales de la
empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente a todos los
niveles dentro de la empresa.
Actualmente ESIC preside la Asociación Española de Escuelas de Dirección de
Empresa (AEEDE), que agrupa a las principales escuelas de negocios
españolas como IESE, ESADE, IE o EADA.
La Escuela factura en la actualidad 54 millones de euros y es una de las cuatro
grandes escuelas de negocios de España por volumen de negocio y número de
alumnos. Cada curso, más de 34.000 alumnos pasan por las aulas de ESIC en
todo el estado.
Hoy por hoy, ESIC tiene 12 campus repartidos en diversas capitales de la
geografía española: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Pamplona,
Málaga, Bilbao, Vigo, A Coruña y Granada. En el ámbito internacional, la
escuela está llevando a cabo una apuesta muy decidida por diferentes
mercados tales como el mercado latinomericano, europeo y asiático.
Actualmente cuenta con dos campus en Brasil; uno en Curitiba y otro en
Brusque.
#Sobre ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es
desde hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y
Empresa en España, y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado,
Executive Education, Instituto de la Economía Digital de ESIC, Editorial e Idiomas-, a las necesidades actuales de la
empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales capaces de analizar, reflexionar, decidir y
actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están ubicados en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Vigo, La Coruña, Pamplona, Bilbao, Granada, así como en Curitiba y Brusque
(Brasil).

Para más información:
Juan Pablo Arrieta
Director de comunicación
DEPARTAMENTO DE MARKETING & COMUNICACIÓN
juanpablo.arrieta@esic.edu
+ 34 91.452.41.08
Avda. Valdenigrales s/n.
28223. Pozuelo de Alarcón, Madrid.

