ESIC PUBLICA SUS MEMORIAS DE RESPONSALIDAD
Un año más, la Escuela ha publicado su Memoria Anual 2017, siguiendo los
estándares del Global Compact que establece los diez principios en materia de
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
También, ESIC ha publicado la Memoria de Responsabilidad Social PRME 2018
siguiendo los 6 principios de PRME, cuyo objetivo es transformar la educación
empresarial y de gestión, y desarrollar a los líderes responsables del mañana.
Madrid, 4 de diciembre de 2018.- La Memoria Anual de ESIC constituye actualmente
el documento institucional de referencia para los grupos de interés, y contiene los
datos más completos relacionados con su gestión en el periodo 2017, destacando
entre otros: la estructura de la Escuela, sus diferentes áreas de gestión, sus campus,
su misión, su portfolio formativo, su presencia en rankings nacionales e
internacionales, las asociaciones nacionales e internacionale a las que pertenece, su
dimension internacional, sus vínculos empresariales, sus datos relativos al ámbito de
la investigación, así como un amplio listado de los servicios que ofrece.
La citada memoria anual aporta información sobre el cumplimiento de los 10
Principios del Pacto Mundial que derivan de las declaraciones de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, ESIC Business & Marketing School, desde su adhesion a
Principles for Responsible Management Education (PRME) el 25 de noviembre
de 2010, da respuesta con el informe Sharing Information on Progress (SIP) que se
reporta cada dos años. La misión de PRME es inspirar y promover la educación de
gestión responsable, la investigación y el pensamiento de liderazgo a nivel mundial.
La Escuela es una institución académica comprometida con su misión y valores. Así,
impulsa los valores éticos y la responsabilidad social de las empresas a través de su
Proyecto de Responsabilidad Social, desarrollando programas dirigidos a alcanzar
este propósito desde cuatro ámbitos: académico, social, empresarial e investigación.
•
•

Puedes consultar la Memoria Anual 2017 aquí.
Puedes consultar la Memoria de Responsabilidad Social PRME 2018 aquí

Acerca de 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, 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, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así como alianzas
estratégicas en 4 continentes.

