
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicado de la directora general, Eugenia Bieto, a alumnos y antiguos alumnos de ESADE 
 

ESADE asegura que los hechos imputados en el caso Noos, de ser 
ciertos, están “en clara contraposición” con sus valores y docencia  

 

• ESADE asegura que forman parte de sus valores el respeto riguroso a las leyes y la observancia 
de patrones de conducta altamente autoexigentes desde el punto de vista ético.  

 
10 de enero 2012 — La directora general de ESADE, Eugenia Bieto, ha mandado al conjunto de 
alumnos, participantes en programas de formación y a los antiguos alumnos de ESADE un comunicado 
en el que asegura que los hechos imputados en el caso Noos, de ser ciertos, están “en clara 
contraposición” con sus “valores”, “discurso” y “enseñanzas”.  
 
Para la directora general, “forman parte de los valores de ESADE el respeto riguroso a las leyes y la 
observancia de patrones de conducta altamente autoexigentes desde el punto de vista ético. Estos 
valores impregnan la actividad de ESADE y se plasman tanto en su política de profesorado y personal 
como en su actividad académica”. 
 
Para los medios interesados en acceder al contenido integral del mismo, os lo facilitamos a 
continuación: 
 

Apreciados y apreciadas: 
 
Como seguramente conocéis, desde hace ya algunas semanas han aparecido 
referencias en los medios de comunicación relacionadas con las diligencias judiciales 
abiertas al Instituto Nóos, en las que se encuentran imputados Iñaki Urdangarín y 
Diego Torres. 
  
Iñaki Urdangarín es antiguo alumno de ESADE. Diego Torres también es antiguo 
alumno. Además, fue colaborador académico hasta 1991 y, desde el año 2001, era 
profesor asociado del Departamento de Política de Empresa. A comienzos de este 
curso, se acordó con él su completa desvinculación de la actividad docente. En 
ambos casos, los motivos por los que han sido imputados se relacionan 
exclusivamente con su actividad profesional como directivos del Instituto Nóos. 
  
Soy consciente de que las referencias a la participación de profesores de ESADE 
(juntamente con los de otras instituciones universitarias) en las ponencias de 
congresos y estudios promovidos por este instituto pueden despertar preocupación 
por lo que pudieran suponer de lesión para el prestigio de nuestra institución, que se 
ha mantenido siempre fiel a unos principios y valores. 
  
Es sobradamente conocido que forman parte de los valores de ESADE el respeto 
riguroso a las leyes y la observancia de patrones de conducta altamente 
autoexigentes desde el punto de vista ético. Estos valores impregnan la actividad de 
ESADE y se plasman tanto en su política de profesorado y personal como en su 
actividad académica. Los hechos imputados en este caso, de demostrarse en su día 
que son ciertos y con el debido respeto a la presunción de inocencia y a la dignidad 
de las personas, estarían en clara contraposición con el discurso y las enseñanzas de 
ESADE. 
  
A la vez, quiero transmitiros que ESADE, como institución universitaria, reivindica la 
legitimidad de la participación de sus profesores y alumnos  en congresos y 
convocatorias a los que sean llamados por razón de sus conocimientos. Forma parte 



 
 
 
 
 

 
 
 

de la necesaria actividad del profesorado y de la formación de los estudiantes que, 
mediante esta participación, retornan a la sociedad el resultado de su esfuerzo 
académico. Así lo contemplan y lo promueven tanto el Estatuto de ESADE como el 
del Profesorado. 
  
Conviene que sepáis que hace ya unas semanas, decidí constituir un grupo de 
trabajo que sigue la evolución de estos acontecimientos relatados desde sus 
diversos frentes. Asimismo,  he acordado canalizar toda relación con los medios de 
comunicación a través de nuestro director de Comunicación, y reitero la importancia 
de que todo contacto con la prensa se articule a través de él. 
  
Para terminar, quiero poner de manifiesto mi disposición y mi receptividad ante 
cualquier inquietud o sugerencia que queráis hacerme llegar. Conocéis ya ESADE 
mejor que nadie, y cuento con todos vosotros para reafirmar la misión y los valores 
institucionales que guían nuestra actividad académica.    
  

Recibid un afectuoso saludo y mi deseo de que tengáis un feliz 2012. 

  

Eugenia Bieto 

Directora general 

                                     

Barcelona, 10 de enero de 2012 

 

 
 
 
 
Sobre ESADE 
 
Fundada en 1958, ESADE actualmente tiene sedes en Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Sao Paulo y 
Munich. Además, cuenta con acuerdos de colaboración con más de cien universidades y escuelas de 
negocios de todo el mundo. Cada año, más de 10.000 alumnos participan en sus cursos (MBA, 
Executive Education, grados y másteres universitarios en Dirección de Empresas y Derecho). Dispone 
también del parque de negocios ESADECREAPOLIS, un centro pionero dedicado a la innovación en el 
que se fusionan universidad y empresa. De clara vocación internacional, ESADE se posiciona entre las 
diez mejores escuelas europeas en los principales rankings de escuelas de negocio (Financial Times y 
BusinessWeek). En la actualidad, ESADE tiene una red de más de 42.000 antiguos alumnos que 
ejercen cargos de responsabilidad en empresas de los cinco continentes. Desde que celebró su 50º 
aniversario, ESADE ha adoptado ‘Inspiring Futures’ como lema institucional. Con ello, la escuela 
muestra su intención de fomentar el espíritu renovador en el mundo de la Empresa y el Derecho. 
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Más información en el blog de prensa y en nuestro twitter 
 


