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—Estrenamos el nuevo año académico 2011 - 2012 con energías renovadas
y diversas e importantes novedades. La
primera la tenéis ahora mismo en las manos: el nuevo diseño de la revista GET. Tras
diversos años de circulación, continuamos
con este proyecto editorial convencidos de
que es el medio ideal para haceros llegar
tanto ideas e iniciativas relacionadas con el
mundo que más nos interesa, el de los idiomas, como atractivas propuestas de ocio
y entretenimiento. Llegamos al número 11,
pues, con nueva imagen y nuevos contenidos, desde una óptica muy cercana, y que
abarcan diversidad de temáticas en forma
de reportajes y entrevistas a destacados
personajes. En este número hablamos, por
ejemplo, de viajes con el cónsul de Gran
Bretaña en Barcelona, Andrew Gwatkin; de
la importancia de dominar el inglés con el
CEO de Euroleague Basketball, Jordi Bertomeu, y de cómo triunfar tras los fogones,
y fuera de ellos, con un comunicador nato
como es Ferran Adrià. También nos adentramos en el ámbito de la responsabilidad
social empresarial para conocer ejemplos
de buenas prácticas en esta materia.
No olvidamos nuestros cursos para esta
nueva temporada, en los cuales mantenemos nuestro compromiso a favor de
la calidad. De ellos os ofrecemos amplia
información en estas páginas, y
esperamos que sean de vuestro
interés. Bienvenidos al mundo
ESADE Executive Language,
benvinguts al mundo de la
comunicación interpersonal,
welcome al planeta de los
negocios, willkommen a
la era global. ¿Estáis
preparados?
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news

Integrar els
idiomes en
l’aprenentatge
—Aprendre història en
anglès o matemàtiques en francès ofereix als alumnes un context
més natural per desenvolupar les
seves competències idiomàtiques.
Aquesta és la clau de l’èxit del
model anomenat Aprenentatge
integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE, o
CLIL en les sigles en anglès), un
instrument de la Unió Europea
per aconseguir que tots els ciutadans es puguin comunicar com
a mínim en dues llengües, a més
de la materna. L’enfocament educatiu de l’AICLE es basa en l’ús
d’un idioma diferent com a mitjà
d’ensenyament d’altres matèries
curriculars per aconseguir una
immersió lingüística més gran.
Jesuïtes Educació, la fundació
promoguda per la Província Tarraconense de la Companyia de
Jesús, s’ha sumat a aquesta pràctica, en què la formació adequada
del professorat és fonamental per
a l’èxit de la seva implementació:
ensenyar una matèria en una segona llengua no és el mateix que
ensenyar aquella mateixa matèria
en la llengua pròpia.
L’Executive Language Center
(ELC) d’ESADE col·labora

amb Jesuïtes Educació oferint
aquesta formació, que es va
impulsar per primera vegada
del gener al març de l’any passat
i que s’ha repetit aquest 2011
amb l’objectiu de tornar-ho a fer
l’any que ve. Un grup de 10 a 12
professors de diverses matèries,
amb nivell mínim d’anglès First
Certificate, assisteix 10 hores
setmanals a l’ELC per tal d’augmentar el nivell d’anglès i adquirir les habilitats necessàries
per adaptar els continguts de
la seva matèria a una altra llengua. La formació dels professors
ha de satisfer les necessitats de
les metodologies AICLE, que
requereixen, entre altres aspectes, mètodes i desenvolupament
de les habilitats de treball en
equip. Acabada la formació a
l’ELC, l’aprenentatge continua
amb l’assignació de tutors per al
seguiment dels docents.
MÉS HORES D’ANGLÈS

Amb el programa AICLE,
Jesuïtes Educació vol doblar
el nombre d’hores setmanals
d’exposició dels seus alumnes a
l’anglès. Enric Caturla, responsable de Pedagogia i Formació

Jesuïtes educació Aquesta fundació està constituïda per la Companyia de Jesús de

11.500
alumnes
Jesuïtes Educació disposa de set escoles a
Catalunya i d’una plantilla de 900 docents

la Província Tarraconense (Catalunya). Té la finalitat de respondre als reptes en matèria
d’educació que es plantegin als seus centres escolars. Aquest organisme promou una
xarxa de set escoles (Centre d’Estudis Joan XXIII, Col·legi Casp, Col·legi Sant Pere Claver,
Col·legi Kostka, Escola del Clot i Sant Ignasi, a Bacelona, i Col·legi Claver, a Lleida) i dues
fundacions adherides a Badalona (Fundació Carles Blanch i Fundació La Salut Alta).
La xarxa escolar de Jesuïtes està configurada per una plantilla de 900 professors,
entre professionals fixos i no fixos, que imparteix formació a prop de 11.500 estudiants.
L’objectiu de la Fundació és que la totalitat de l’alumnat es beneficiï del programa AICLE,
l’avantatge més gran del qual és que permet que els idiomes s’imparteixin a les escoles
d’una manera intensiva sense que per això s’hagin d’ocupar moltes hores lectives.
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L’Executive Language Center
col·labora amb Jesuïtes Educació en
el disseny del projecte formatiu dirigit
al professorat encarregat d’aplicar la
metodologia AICLE.

El ELC, presente en
el ‘Global Spellevent’

de la Fundació, explica que “pretenem passar de 3 a 6 hores a la
setmana, sumant a l’assignatura
d’anglès tres hores més d’una
altra que s’imparteixi en aquest
idioma”. El motiu de l’aplicació
de l’AICLE és obvi per a Caturla:
“Espanya és a la cua d’Europa
en l’aprenentatge de llengües,
per la qual cosa el nivell d’anglès
que adquireixen els estudiants

no és bo. Nosaltres volem aplicar
una metodologia pedagògica que
sigui part del nostre projecte
educatiu, i amb professors formats per aconseguir que, en un
futur proper, el 100% del nostre
alumnat se’n beneficiï”. Ara per
ara, el projecte cobreix set anys
d’ensenyament obligatori –es dirigeix als estudiants de cinquè de
primària a quart de secundària.

El 28 de mayo tuvo lugar en Barcelona
el Global Spellevent, una competición
internacional de deletreo para estudiantes que están aprendiendo inglés.
Cada país participante realiza un evento local a partir del cual se seleccionan
un primero y un segundo ganador, que
viajan a Nueva York para participar en
el encuentro final con los vencedores
de los otros países. Este año, el concurso en España se celebró en La Salle
Bonanova, y dos profesores de inglés
del Executive Language Center de
ESADE formaron parte del tribunal:
David Donaldson y Mark Thomson. El
profesor de español Álex Fernandez de
Castro fue el encargado de pronunciar
las palabras que los estudiantes tenían
que deletrear. En total, fueron 31 los
jóvenes participantes.
Las competiciones de deletreo,
llamadas Spelling Bees, son muy
comunes en los colegios de primaria
y secundaria de Estados Unidos. Los
participantes, por turnos, deletrean
palabras en inglés hasta que todos
menos uno van quedando eliminados. La competición celebrada en
Barcelona estuvo patrocinada por
Franklin Electronic Publishers, editores de publicaciones profesionales y
comerciales, guías y libros de referencia. Este año, el Globall Spellevent se
ha organizado en 14 países.
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TECH

Intérpretes
de bolsillo
—¿Alguna vez te has encontrado en una
ciudad sin saber qué plato pedir en un restaurante
porque desconocías el idioma o sin saber cómo
llegar a tu hotel porque no entendías lo que ponían
las señalizaciones? El idioma suele ser una de las
principales barreras que encontramos cuando
viajamos. Para resolver en buena parte las barreras
que, muchas veces, supone el desconocimiento de
lenguas han proliferado las aplicaciones móviles
de traducción. En un principio, aparecieron los
diccionarios y traductores electrónicos (de texto).
No obstante, ante la poca practicidad de estas
herramientas, han comenzado a proliferar una
serie de aplicaciones para dispositivos móviles con
funciones de traducción a multitud de idiomas mucho más amigables y prácticas. La mayor parte son
aplicaciones gratuitas que se instalan fácilmente en
los diferentes tipos de smartsphones. Las más numerosas son las destinadas a iPhone, Blackberry y
Android. Se trata de sistemas que funcionan desde
simples editores, permitiendo escribir textos y traducirlos en el idioma deseado, a los que traducen en
tiempo real un texto activando la función de altavoz
para escuchar la frase en el idioma escogido, o los
que permiten escuchar palabras en otras lenguas
para poder entender y pronunciar mejor las frases.
Los más innovadores son los que utilizan la cámara
(traductor óptico) para traducir en tiempo real cualquier letrero, frase o cartel en cualquier idioma de
manera prácticamente instantánea.

APPS
PARA TODOS
BLACKBERRY
BBtran
40 idiomas,
traductor por texto
Translator+
12 idiomas,
traductor por texto
Navita Translator
52 idiomas, traductor
por texto
Speech Translator
28 idiomas,
traductor
por texto y voz

IPHONE
Travel Interpreter
23 idiomas, traductor por
texto y voz
Linguo
Más de 20 idiomas, traductor
por texto
Jibbigo
Inglés-español y viceversa,
traductor por voz
¡Habla!
28 idiomas, traductor por voz
Word Lens
Inglés-español y viceversa,
traductor óptico
Pleco 2.2
Chino-español y viceversa,
traductor óptico

ANDROID
Google Translate 58
idiomas, traductor por texto
Babylon2Go 75 idiomas,
traductor por texto
Voice Trans 12 idiomas,
traductor por texto (voz sólo
para el inglés)
6 | Executive Language Center
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Información de calidad
Factiva es un
servicio de
monitoreo de
información
de alta calidad sobre
mercados.
Miles de
fuentes, 26
idiomas y
todo disponible en cualquier lugar y
en cualquier
momento.

— Tener acceso a mucha información no significa acceso al conocimiento. Muchas veces, al contrario, significa desinformación, lo que en el ámbito empresarial comporta
toma de decisiones equivocadas. El reto en un
mundo interconectado y volátil es conseguir
información de calidad. Ahí es donde entran los
servicios de Factiva, aplicación de la firma Dow
Jones & Co (desde 2007, subsidiaria del grupo
Murdoch), un sofisticado monitoreo de 31.000
fuentes de alta calidad en 26 idiomas, miles de
las cuales no son accesibles a través de motores
de búsqueda comunes.
La principal aportación de Factiva es la de
identificar y filtrar, en un tiempo mínimo, los
contenidos que realmente interesan al usuario
de un determinado sector o mercado. Este
servicio tiene también versión para iPad, con lo
que los profesionales podrán acceder y utilizar
la inteligencia empresarial global de Factiva
desde cualquier lugar. Con esta aplicación para
tableta llegan también nuevas funciones, que
incluyen una nueva interfaz de usuario, que mejora el manejo de listas y alertas personalizadas,

y visualizaciones de contenido snapshot que se
pueden personalizar para permitir a los clientes
hacer seguimientos y encontrar información importante más rápido. Los nuevos snapshots capturan una vista personalizada de la información
y eventos en una industria, compañía, región o
tema específicos en una sola vista con plazos de
tiempo, mapas de riesgo y cuadros para revelar y
analizar riesgos y oportunidades empresariales.
Otras incorporaciones, disponibles en nueve
idiomas, son funciones de búsqueda asistida,
como el autocompletado, y la posibilidad de
calificar las fuentes preferidas para darles prioridad en los resultados de búsqueda.
Scott Schulman, director mundial del Corporate Markets Group de Dow Jones & Co, resume así los servicios que aporta Factiva: “Ahora
más que nunca, los profesionales necesitan
tener la capacidad de acceder a inteligencia
empresarial relevante que respalde o impulse
las decisiones empresariales. Necesitan que
ese contenido sea global, tener un alto grado
de confianza en la información y la capacidad
de acceder a ella en cualquier lugar”.

magazine - ESADE | 
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media

Mensajeros
en tierra
extraña
—“La mía no es una vocación, es
una misión”, dijo una vez Ryszard Kapuscinski refiriéndose a su profesión. Para el
gran periodista polaco, considerado uno de los
mejores reporteros del siglo XX, la figura del
corresponsal internacional se define así: “Un
buen corresponsal ha de ser testigo de sucesos
importantes, ha de ser capaz de situarlos en
un contexto y relacionarlos con hechos del pasado, y ha de saber hacer anticipaciones hacia
el futuro. Debe tener gran resistencia física y
psíquica, y no ha de sentir miedo”. Quizás si
Kapuscinski aún viviera podríamos hacerle
una pregunta más: “¿Y ha de saber lenguas?”.
Seguramente nos contestaría que sí, porque, al
menos él, hablaba seis idiomas (polaco, ruso,
inglés, español, francés y portugués) y porque, en un momento de su vida, afirmó que su
cobertura de la revolución iraní (1979), había
sido el peor de sus trabajos periodísticos, entre
otras razones, porque el desconocimiento de la
lengua persa le impidió un contacto directo con
la población local.
Actualmente, los corresponsales, al contrario
que los enviados especiales, que no necesariamente deben hacerlo, conocen a la perfección
la lengua del país en el que, a menudo durante
años, viven y trabajan. Porque, así como el
perfecto conocimiento de la cultura, la historia
y el entorno político y social de ese país son
condiciones absolutamente imprescindibles
para ocupar con garantías una corresponsalía,
también lo es el idioma. Feng Junwei, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de
Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE)

Los corresponsales de
prensa, al
contrario que
los enviados
especiales,
conocen a
la perfección
la lengua del
país en el
que, a menudo durante
años, viven
y trabajan.

y corresponsal jefe en Madrid de la agencia de
noticias Xinhua de China, opina que la rapidez
con la que, en ocasiones, el reportero tiene que
emitir la noticia “le obliga a tener que hablar
con fluidez” para no tener que depender de
ningún intérprete. “Además de que puede hacer
rápidamente amigos, algo muy importante en
este trabajo, e intercambiar puntos de vista con
sus entrevistados y sus fuentes”, afirma.
Diferentes enfoques de la noticia

El desconocimiento de la lengua del país influye
también a la hora de dar una noticia y determina
el enfoque de un reportaje o de una información. Según la corresponsal de China, “la lengua
es el medio por el cual uno conoce a fondo todo
lo que envuelve a un país. Poderse expresar
muy bien con el idioma del lugar donde se trabaja permite profundizar en la noticia y poderla
situar en su contexto correcto”. De otro modo,
podría fácilmente incurrirse en errores e incorrectas interpretaciones. A pesar de los esfuerzos por mantener la calidad de la información,
los corresponsales no están exentos del riesgo

 | Executive Language Center

08-09 Get Media corresponsals ca8 8

22/7/11 11:31:55

Carles Costa,
corresponsal de TV3

“La lengua está en
el ADN de un país”
Carles Costa (Barcelona, 1975) ha sido sido cinco
años corresponsal de TV3 en Francia y, desde
enero de 2011, lo es en el Reino Unido
de contaminación lingüística, sobre todo de los
giros del idioma en el que reciben la información
durante todo el día.
No obstante, la tendencia cada vez mayor de
reducir costes en los medios de comunicación
ha hecho que, progresivamente, las redacciones reduzcan el número de corresponsales en
el extranjero y, en su lugar, usen los servicios
de las agencias internacionales de noticias, un
factor que, en opinión de muchos, provoca una
merma en la calidad de las informaciones que
reciben los usuarios. Cada agencia distribuye
diariamente centenares de artículos traducidos
a un mínimo de cinco idiomas, unas traducciones que, para el escritor e intérprete Javier
del Pino Romero, que casualmente comparte
nombre y primer apellido con el conocido
corresponsal de la Cadena Ser en Washington,
crean confusión y desvirtúan: “Basta observar
las secciones de un periódico (internacional,
economía, deportes, ciencia, cultura o espectáculos), y el porcentaje de páginas que se dedica
a las noticias extranjeras para hacernos una
idea de la magnitud del problema”.

¿Qué diferencias existen
entre su trabajo en París
y, ahora, desde la capital
británica?
La rutina de trabajo no cambia. Yo tengo que ser los ojos
de Catalunya en el país en el
que esté, sea el Reino Unido
o Francia. Lo que cambia
totalmente es la realidad de la
que informas. Los británicos
no tienen nada que ver con
los franceses. Diría, incluso,
que tienen mentalidades casi
opuestas, que se odian y se
admiran al mismo tiempo.
Habla inglés y francés, se
defiende con el italiano y
chapurrea el ruso. ¿Hasta
qué punto el conocimiento de lenguas ha marcado
su vida?
Totalmente. Sin idiomas no
podría haber cumplido jamás

mi sueño profesional, que
era pasar una etapa más o
menos larga de mi vida en el
extranjero empapándome
de lo que está pasando allí.
Aconsejaría a todo el mundo
que probara esto de irse a vivir fuera una etapa de su vida.
¿Considera que el idioma
influye sobre determinados aspectos de la cultura
de un país?
Por supuesto. Influye en todos
los aspectos. La lengua está
en el ADN de un país.
¿Un comunicador no puede ser buen profesional sin
saber idiomas?
Más bien diría que los idiomas
te ayudan a ser mucho mejor
comunicador. Porque, para
comunicar, primero tienes que
escuchar. Y sin idiomas, esto
se limita bastante.
magazine - ESADE | 
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culture

La música, idioma universal
—¿Por qué hay grupos españoles
que eligen otra lengua diferente a la materna
para cantar? Existen pocos debates tan encendidos como éste en el panorama de nuestra música pop, que se va nutriendo, cada vez más, de
bandas que triunfan incorporando a sus discos
temas en inglés o francés. Russian Red, Dover,
Marlango, Delco, The Secret Society, The Pepper Pots, Anna Roig i L’ombre de ton chien, Arizona Baby, Delorean, Brian Hunt, Anni B Sweet
o The Good Company son sólo algunos de los
nombres que conforman esta nueva hornada.
¿Incoherencia o es que cantar en inglés, por
ejemplo, ayuda a triunfar? En The Pepper Pots
lo tienen claro: “El inglés es el idioma más popular
del mundo y a nosotros nos ha abierto las puertas
al mundo. Nos ha dado la oportunidad de viajar
por toda Europa, Japón y Estados Unidos. Hacer
esto cantando en español hubiese sido más difícil,
y ya no te cuento lo difícil que sería cantando
en catalán”, nos comenta Joan Vergés, batería
del grupo. The Pepper Pots puede presumir de
ser uno de los grupos españoles más conocidos
internacionalmente. Integrada por 10 miembros,
esta formación nació en Girona en 2002 con el reto
de recuperar el sonido y la estética de las bandas

jamaicanas de los años sesenta, pero ha evolucionado con el tiempo y ahora, con su cuarto disco,
Train To Your lover, reivindica el pop negro y
las baladas de soul. No es un grupo de versiones,
pero reproduce con precisión el sonido de los
instrumentos de la época, los ganchos melódicos,
los arreglos de viento, las letras inocentes y adolescentes e, incluso, y como no podía ser menos,
el vestuario. ¿Por qué esta apuesta por cantar en
inglés? “Todas o casi todas nuestras influencias
musicales cantan en inglés. Se nos hace raro hacer
música que no se parezca a lo que estamos acostumbrados a escuchar”, explica. “Es muy enriqueJoan Vergés, batería de The Pepper Pots

“Cantar en inglés
nos ha dado la
oportunidad de
viajar por toda
Europa, Japón y
Estados Unidos”

10 | Executive Language Center
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cedor para la música el hecho de poder escoger
el idioma en que quieres expresarte, sea por tus
influencias o porque, simplemente, te apetezca”.
Sinceridad musical

Esta opinión la comparte Anna Roig, vocalista
y compositora de Anna Roig i L’ombre de ton
chien, para quien “lo importante es que cada
grupo sea sincero y cante en la lengua que le
sea más cómoda”. Este grupo de Vilafranca del
Penedès surgido en 2008 eligió el francés como
lengua de expresión artística. Una elección fácil, dada la vinculación de su voz femenina con
Francia. “Canto en francés porque fue en Francia donde conocí a grandes autores y canciones
que me cautivaron, y al mismo tiempo descubrí
que me gustaba escribir y cantar canciones. Yo
ya entendía y hablaba el francés desde pequeña, porque mi madre es francesa, pero fue a raíz
de un Erasmus en la ciudad de Lyon, seguido
de tres años más estudiando y trabajando allí,
que empecé a hablarlo con más soltura, hasta
el punto de quererlo utilizar para expresarme
artísticamente”, explica Roig.
El hecho de cantar en francés, de momento, no
les aporta más proyección internacional: “La
zona por donde nos movemos habitualmente
para hacer conciertos es Catalunya. También
hemos tocado alguna vez en el País Valencià o en
Andorra, y una sola vez en Francia”. Aunque entre sus objetivos está poder tocar más a menudo

Anna Roig i L’ombre de ton chien

“Escribo en catalán
y en francés porque
son las dos lenguas
con las que me
siento más cómoda
para expresarme”
en Francia “y está claro que el hecho de cantar
en francés nos puede ayudar”. Con su segundo
disco, Bigoti vermell, la banda sella su apuesta
por un sonido casi olvidado en la memoria de los
sesenta y setenta: la chanson francesa. Eso sí:
traído a Catalunya y en formato bilingüe, francés
y catalán. Anna Roig empezó adaptando clásicos
francófonos, de Briel a Gainsbourg, pero el grueso de su cancionero es propio. En el nuevo disco,
ocho de las nuevas canciones son en catalán y el
resto, tres, en francés. “Escribo en catalán y en
francés porque son las dos lenguas que utilizo
más a menudo y con las que me siento más cómoda para expresarme”, argumenta Roig, “pero
lo ideal sería que el éxito no dependiera de la
lengua en la que se canta, sino de la calidad de las
canciones o del universo artístico del grupo”.
magazine - ESADE | 11
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away
Andrew Gwatkin,
British Consul in Barcelona

“Travelling
allows me
to learn other
points of view”
According to
Gwatkin, every
year almost 2.5
mil ion British
tourists visit
Catalonia.

—After a successful career in
banking, Andrew Gwatkin (Cardiff,
1969) took up the position of British Consul
General in Barcelona, which covers Catalonia, Aragon and Andorra. Due to his job,
Gwatkin has lived in five different countries
and knows a few more in depth, “but there’re
still many places I don’t know,” he points
out. He speaks three languages and is currently learning Catalan, as he considers it
essential to achieve total integration.
You’ve been living in Barcelona for two
years now. Was it hard to adapt to the city?
To tell you the truth, it wasn’t because the
standard of living is very high. There’s the
sea, the mountains, public transportation
works well and, in general, there are goodquality services. I’m very fortunate to live
and work here. I’m a fan of Barcelona!
Being Welsh has helped you understand
Catalans and Catalonia better?
Being Welsh helps me understand how important the culture, the language and the

history of a particular place are, but always
within the context of the United Kingdom.
What’s the most important thing you’ve
learned from living in different places?
Getting to know the culture of other
countries, their people, their lifestyle and
their ways of understanding things is very
enriching. I travel a lot by bike and that
enables me to meet a lot of people because
there are no barriers and communication
is easier. Learning other points of view has
helped me a lot.
In what sense?
It’s very useful when I have to assess something, a situation, for instance. Putting
yourself in someone else’s shoes allows you
to make better decisions and reaching more
balanced conclusions.
What country or city do you like the most?
Florence, in Italy. It was the first city I lived
in after leaving my country, and I love it.
The mix of history, culture and modern life
Florence offers is amazing. I keep very good
memories of my staying there.
And where have you experienced the
strongest culture shock?
Africa, although I haven’t visited many places there. Whenever I’ve been to Africa, their
culture has struck me as very different. It
was always very interesting and enriching.

—Florence is one of Andrew Gwatkin’s favourite cities.

What is your favourite Catalan place?
The Collserola Parc. It’s absolutely beautiful
and I like the fact that it’s so accessible from
the city. It’s a luxury being so close to it.
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Turismo familiar

Vacaciones con niños
El 94% de las familias escoge su destino de vacaciones en función de los niños, según un
estudio realizado por Lastminute. Su destino estrella es la playa, al menos en un 73% de los
casos. Otro 16% prefiere las ciudades con oferta lúdica y el 11% restante un destino rural.

‘Blade Runner’ en L.A.
—¿Qué tienen en común una casa
que necesita una urgente restauración, que
lleva casi dos años en el mercado inmobiliario sin encontrar comprador, y la sede de
la división de asuntos internos del Departamento de Policía de Los Ángeles? Las dos
se pudieron ver en Blade Runner.
La primera, la Ennis House, sirvió como escenario e inspiración para el apartamento
de Deckard –Harrison Ford, en la película–. La segunda tiene sus oficinas dentro
del Bradbury Building, que hizo las veces
del edificio semiabandonado en el que vivía
el constructor de juguetes animados J.F.
Sebastian. Ambas pueden constituir, sin
duda, una experiencia singular para aquellos viajeros que visiten Los Ángeles y sean
unos nostálgicos de Blade Runner.
El relativo estado de deterioro de la Ennis
House, construida en 1924, hizo que la

fundación que la lleva decidiera ponerla
a la venta para ser restaurada. Un hecho
que interrumpió las visitas públicas que
se podían hacer al interior de este edificio
de Frank Lloyd Wright. Pero eso no ha
impedido que curiosos, estudiantes de
arquitectura y fans de la película de Ridley
Scott sigan acercándose hasta ella para fotografiar su fachada y para contemplar en
directo su majestuosidad.
En cuanto al Bradbury Building, sus puertas están abiertas en horario de oficina para
aquellos que quieran echar un vistazo a la
recepción de este edificio de 1893 y compararla con su versión cinematográfica.
Para los que prefieran una visita más en profundidad, la organización Los Angeles Conservancy incluye el Bradbury Building como
uno de los 13 puntos de interés en el tour que
organiza por el centro de Los Ángeles.

Otros
destinos
—Neuschwanstein. El castillo de
Neuschwanstein, en
Baviera, parece sacado de una leyenda medieval. Walt
Disney lo eligió para
albergar a su bella
durmiente y es una
de las principales
atracciones turísticas de Alemania.
—El Cairo. El
Fishawi representa
la esencia de El Cairo. La cafetería más
famosa de Egipto
es un punto de
encuentro casi obligado. Desde hace
más de doscientos
años nunca ha
quitado el cartel de
abierto de la puerta.
Se dice que desde
1773 abre de forma
ininterrumpida.
—Lyon. El Museo Lumière, en
Lyon, es parada
obligatoria para
los amantes del
cine. Ubicado en el
Instituto Lumière,
ofrece un recorrido
estético, científico
e histórico sobre la
invención del cine
por Louis Lumière,
en 1895. Entre otras
maravillas, se puede admirar el primer
cinematógrafo.
—Leshan. En
esta ciudad china
de la provincia de Sichuan se encuentra
uno de los patrimonios de la humanidad más impresionantes: el Gran
Buda, que, con sus
71 metros, es la
estatua esculpida en
piedra de Buda más
alta del mundo.
magazine - ESADE | 13
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started
innovación

”la Caixa” Social
Media Center

”la Caixa” ha desarrollado la
primera acción cruzada entre
un canal de banca on line y Facebook para que sus clientes
recomienden la entidad. Esta
iniciativa ha surgido de su Social Media Center, organismo
responsable de la gestión de
las redes sociales de ”la Caixa”,
que utilizará la última tecnología
en herramientas y programas
de seguimiento para captar
clientes y generar negocio a
través de los canales 2.0. La
entidad ha sido el primer banco
español en crear un centro de
estas características.
congresos

España,
congresos
‘made in
Germany’
España es el destino favorito
de los organizadores de congresos alemanes, ya que un
37% declaran que realizarán
algún evento en el país a lo largo del próximo año, por delante de Italia y Francia, según el
informe Mice Market Monitor.
Por otro lado, el país, con un
total de 451 congresos internacionales, confirma su tercer
puesto mundial como destino
de turismo de reuniones.

Barcelona, ciutat
del ‘venture capital’
—La capital catalana va materialitzar el 32% del total de les inversions del
venture capital fetes el 2010 a Espanya. Un
percentatge que ha escalat quasi el doble amb
referència a l’any anterior, quan la xifra se situava en un 17,4%, segons les dades del primer
informe sobre el sector fet per webcapitalriesgo.
com, portal especialitzat. A Catalunya es van
invertir 63,8 milions el 2010, davant dels 33,7
milions de l’any precedent. L’exercici de més
èxit a Catalunya va ser el 2008, quan es van
desembossar 104,3 milions d’euros. Madrid,
per part seva, l’últim exercici va reduir lleument la inversió en passar de 63,1 milions el
2009 a 62,8 l’any 2010, i suposa una quota de
mercat del 31,5%.
Desconegut pel gran públic fa amb prou feines
deu anys, el terme venture capital comença a
prendre força en el món dels emprenedors i fa
referència al segment del capital risc que busca
finançar empreses en les fases inicials. Es tracta

A Catalunya es van invertir 63,8
milions el 2010, davant dels
33,7 milions de l’any anterior.

d’inversions d’alt voltatge i
molt de risc, per la qual cosa
el seu finançament prové tant
de l’Administració pública
com de capital privat ( family
office, banca d’inversió...).
Secundari fins fa uns anys,
ara abunden les firmes especialitzades capaces d’aixecar
fons i invertir exclusivament
en aquest tipus de companyies: Inveready, BCN Empren,
Active Venture Partners, Ysios
Capital Partners, Highgrowth
Partners, Nauta i Ona Capital,
entre d’altres. I amb elles, empreses d’èxit nascudes gràcies
a aquest tipus de finançament:
Privalia, eDreams, Infojobs,
MasMovil…, creades per emprenedors catalans i que avui
constitueixen un veritable
efecte crida per al sector. Unes
151 companyies a Catalunya
van gaudir del finançament
del venture capital l’any
2010, davant de 131 de Madrid.
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Emprender es una actitud
—“Si tienes una idea, no esperes
más; empieza a desarrollarla” o “prepárate para el fracaso: es un paso necesario
para el éxito” son dos frases que recogen los
mensajes clave del primer evento TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) en Barcelona,
organizado por ESADE, la primera escuela de
negocios en organizarlo en España. TED es una
organización sin ánimo de lucro nacida en California hace 25 años con el objetivo de inspirar al
mundo con ideas que merecen ser difundidas.
En Barcelona, un selecto grupo de ponentes
logró este objetivo, atrayendo a los más de 400
asistentes con numerosas ideas sobre innovación y entrepreneurship: Henry Chesbrough,
profesor de ESADE y padre del concepto innovación abierta (open innovation); Luisa Alemany, directora del ESADE Entrepreneurship
Institute; Pau García-Milà, joven fundador de
eyeOS y antiguo alumno de ESADE; Enric Segarra, profesor del Departamento de Operaciones e Innovación de ESADE; Carles Torrecilla,
profesor titular del Departamento de Dirección
de Marketing de ESADE; Jonathan Wareham,
vicedecano de Investigación y director del Institute for Innovation and Knowledge Management
de ESADE, y Fernando Trias de Bes, experto en
marketing e innovación.
El primer ponente fue Chesbrough, que departió sobre la innovación abierta en los servicios.
“En el centro de lo que hacemos está la experiencia del cliente”, afirmó. Luisa Alemany fue
la siguiente en intervenir y, con su ponencia Entrepreneurship in Spain: Impossible Mission?,
explicó por qué los emprendedores son tan
importantes para la sociedad y, en particular,
en nuestro país, y qué es lo que hace que sean
tal como son: “Los emprendedores buscan la

independencia, la asunción de riesgos, el autoempleo, la creatividad y el control interno”. Para
Alemany, emprender no significa montar empresas, “sino ponerse en marcha y marcarse un
objetivo en todo lo que se haga en la vida”. Pau
Garcia-Milà, un joven emprendedor de éxito
de 23 años, que inició su aventura empresarial
a los 17, cautivó al público con ejemplos de sus
fracasos a lo largo de su carrera hacia el éxito.
“Muchas personas no despliegan nuevas ideas
porque temen el fracaso. Lo más interesante
de mi trayectoria ha sido darme cuenta de que
los fracasos eran necesarios para aprender y
crecer”, dijo. Y añadió algo que no dejó a nadie
indiferente: “El peor error del español es tener
una idea, apuntarla y dejarla olvidada hasta descubrir que alguien la ha copiado”. Por su parte,
Enric Segarra habló de seis estrategias para
triunfar, pero fue una frase la que captó la atención de los asistentes: “Quienes se atreven a vulnerar las reglas acaban regulando el mercado”.

El primer
TEDxESADE
ha sido posible gracias a
los alumnos
implicados en
la iniciativa E3
del Entrepreneurship Club
de ESADE.

Fracasar para tener éxito

Carles Torrecilla expuso algunos de los conceptos contradictorios que los emprendedores
tienen que enfrentar a lo largo del proceso,
incluyendo aspectos tales como la frustración
frente al fracaso. “El camino del éxito a menudo
viene después de un fracaso”, señaló. Jonathan
Wareham centró su intervención en el arma
de doble filo que es el trabajo creativo realizado
con la ayuda del ordenador. Según Wareham,
a medida que avanza el progreso tecnológico
el secreto consiste en mantener la humanidad
aunque se trabaje frente a una máquina. El último ponente fue Fernando Trias de Bes, para
el cual “no hay malas ideas, sino malos gestores
de ideas” y “perder es no intentarlo”.
magazine - ESADE | 15
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gourmet

Golden bubbles. An anonymous buyer from Singapore
has paid 30,000 € for a champagne bottle from the legendary
French brand Veuve Clicquot. Found on the Baltic seabed, it has
become the most expensive champagne in history.

Wines
Top 5
According to
the prestigious
American magazine
‘Wine Spectator’:
1. James Berry
Vineyard Paso
Robles 2007,
by Saxum (50 €).
2. Shiraz Barossa
Valley Bella’s
Garden 2008, by
Two Hands (41 €).
3. Chardonnay
Sonoma County
Ma Belle-Fille
2008, by Peter
Michael (64 €).
4. Cabernet
Sauvignon St.
Helena 2007,
by Madiah Revana
(94 €).
5. Cabernet
Sauvignon Napa
Valley 2007, by
Altamura (63 euros).

The best
restaurants
El Celler de Can
Roca and Mugaritz
are the world’s
second and third
best restaurants,
surpassed only by
Danish restaurant
Noma, which was
chosen, for the
second consecutive
year, as the world’s
number one by
British magazine
Restaurant.

A new luxury
— Most people don’t pay much attention to the water they drink.
In most cases, we drink tap water or regular
bottled water. However, there are sybarites
that can’t renounce glamour, even when it
comes to this basic liquid. For them, there
exists a booming market of luxury bottled
water. In Europe and in The United States,
stores selling it abound, their prices exorbitant for the average consumer. Also, many
restaurants already feature luxury bottled
water on their menus.
Exclusive bottles created by great designers
and famous people of the likes of Jean Paul
Gaultier, Issey Miyake, Loewe and Nacho
Cano; water brought from isolated corners
of the planet… The offer is wider and
wider. Outstanding figures like Madonna,
Halle Berry, Brad Pitt, Nicole Kidman and
Cindy Crawford, among others, have admitted to drinking FIJI Water, the world’s
purest luxury water, which comes in an

unmistakable squared bottle. This pricey
water is in fact centuries-old rainforest
water from the volcanic island of Viti
Levu, one of the isles of the Fiji archipelago, far away from any source of pollution
that might alter it. A Fiji Water bottle is
“just” 6 € per litre.
expensive bottled waters

Other luxury waters base their value on
their containers. Such is the case of Bling
H2O, a bottle decorated with Swarovski
crystals. The market’s most expensive bottle of water, its limited edition for Dubai is
priced 2,600 EUR. Châteldon, the favourite water of Louis XIV, the Sun King, was
born in 1650, thus being the world’s oldest
and most famous. Known as the Rolls
Royce of bottled waters, only 700,000 bottles are produced each year. Cloud Juice,
Elsenham, Ogo, Lauquen and Antipodes
are other brands included in this select list.
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“The Leaves
of Brown came
tumbling down
in September…”*
— Autumn is one of those funny words in English. It doesn’t rhyme with
any other word. It´s similar to orange. There are no words in English that sound like
autumn or orange. Go ahead and try it. Ask your English teacher.
Americans, even lazier than the English at spelling, called the season, Fall, (surely
because of the falling leaves from the trees) and that word must have a dozen or more
words that rhyme—call, hall, ball and so on. Needless to say, you hear Fall in songs more
often than Autumn. September and November are also very popular for musical purposes.
Fall, leaving music for a moment, is my favorite season of the year. Mornings are cool and
crisp and afternoons are pleasant and warm. You can be outside without having to wear
heavy coats or furry gloves. Most kids put away their baseballs and bats and take out their
American footballs to throw around.
Halloween, at the end of October (the 31st to be exact), actually begins at the start of
October when kids begin to look for the perfect scary costume. They spend all month comparing ideas and sharing information for that all important day. If there is a full moon and
Halloween falls on a Friday or Saturday (to give you more time to eat all the candy), then so
much the better.
Where I grew up in Northern Virginia, people used to drive off to the mountains (really
just big hills) to see the colors of the changing leaves. It is spectacular to experience and
you almost always see rabbits, deer and sometimes even a bear or two.
However the one major disadvantage of Fall was the picking up of the leaves. When you
cut the grass in summer, you can wait a couple of weeks before you cut it again. When it
snows in winter, you wait until it stops snowing to clear the snow. But with leaves, they
just never seem to stop falling. You spend a couple of days picking them all up and then the
next gust of wind brings more leaves to pick up and you have to start all over again.
In the past we used to burn the leaves and that smoky aroma is one of my favorite
smells. Now, with all the worries about the environment, you have to put the leaves in
enormous plastic bags to be taken away and... well, to be honest, I don’t even know what
happens to them.
So, if you are ever planning a trip to the US, think about the East Coast in Autumn/Fall.
Prices are lower and most major cities, like New York and Washington, are surrounded by
green areas turning into colors you will never forget!

JIM
O’BRATE
is from
the United
States.
Born in the
Mid West
(Oklahoma),
he also lived
in Nashville
TN, Kansas
City MI
and finally
Washington
DC. He came
to Spain in
1974 and
started
working in
ESADE-ELC
in 1975.
Now semiretired, Jim
spends his
days reading
Scandinavian
mysteries
(not just
Mankell and
Larsson but
writers from
Iceland and
Norway) and
walking his
dog Truman.

*September in the rain, written in 1937 by Warren and Dubin and sung by many, but none
better than Dinah Washington
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TALKING & WALKING

Fotos: Jack RIstol

BARCELONA’S
MUSEUM OF
CHOCOLATE

Sweet, fascinating, addictive,
artistic... the chocolate world is
full of surprises and the Museu
de la Xocolata de Barcelona is the
best place to discover them. Taking
advantage of their guided tours in
English, we took a group of
ESADE ELC students to a visit that
was both a sweet way to practice
their language skills and an
opportunity to learn about one of the
most delightful museums of the city.
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—Created on the initiative of the
Provincial Guild of Bakers and
Confectioners of Barcelona, the Museu de la Xocolata was inaugurated in 2000 in
the beautiful building of the old Convent de
Sant Agustí (C/ Comerç, 36), in the neighbourhood called Borne.
Eleven years later, it has become one of the
city’s most visited museums, with dozens of
daily visitors interested in learning about the
history of chocolate and about all kinds of
curiosities related to its rich culture.
This is our objective when we all gather at
the museum’s main entrance. Once inside,
visitors are welcomed by a guide who will
take them on a tour around the museum while

providing information in English. The guide
is also in charge of giving each visitor a bar of
chocolate, an excellent way of wetting the appetite to better appreciate what comes next.
The museum’s different halls are devoted to
the main producers of chocolate (Theoborma
Cacao), to how cocoa paste (the base of
chocolate) and cocoa butter (used in cosmetics and in the elaboration of white chocolate)
are obtained from cocoa seeds. Visitors will
also learn about the process of making chocolate and about its symbolic and magic value
for Mayan and Aztec cultures. The following
halls explain the arrival of chocolate in Europe, how its formula of elaboration changed
to become sweet instead of bitter, as it used
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talking & walking

Very positive and
interesting. What I
have enjoyed most was
seeing the big chocolate
sculptures. I think doing
this type of activity
is very useful for the
language.
Nuria Martínez Maldonado
Preparados Alimenticios S.A
Accounting Manager

It was a nice visit
and I discovered
new things about
chocolate. We could
use English in a
different place from
the school and we
could speak about
other topics.
Pilar Hernán García
Saicapack
Commercial Marketing

It has been a very interesting
visit and it met my
expectations. I think it is
a very good experience to
speak English in a different
way and in a real situation.
What I enjoyed most was
sharing a different day with
my colleagues and Robyn.
Juanjo Díaz Blas
Imago Group
Operations Director
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It is a new way to
practice English.
I found the chocolate
sculptures
impressive. I think
it is great to do
activities like that.
José Antonio Muñoz
Carrillo
Roca
Buyer

to be eaten by the Aztecs, and how Barcelona
became Europe’s gateway for chocolate.
The halls dedicated to the art and creativity
surrounding chocolate are the most interesting and the most admired by visitors. All kinds
of huge and detailed chocolate sculptures
are displayed in glass showcases. Real works
of art made exclusively with chocolate, they
represent Gaudi’s Dragon, the symbol of Parc
Güell; Don Quixote fighting windmills, a bullring, chariot races, the house in the animation
film Up and Sant Jordi rescuing the princess,
among others. Made using different tech-

niques, they are kept in cold cameras during
the night to preserve their perfect state. All
the sculptures go through periodic checkups
at the Guild’s Patisserie School, located in the
same building.
Chocolate sculptures are reminiscent of the
monas, which is why the museum consecrates several halls to them. Thanks to the information panels and the guide’s savoir faire,
we learn that in 1947, Catalan confectioner
Lluis Santapau started what would later become one of Catalunya’s most important traditions: the chocolate monas. During the 1950s
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talking & walking

What I found most
interesting was
seeing the raw
materials of the
chocolate.
I like the possibility
of sharing
communication in
another environment.
Manolo Ortiz
Gates PT Spain
H.R Manager

What I did enjoy more
about the visit was to
be all together. I think
doing activities in
English outside the
classroom is a good
idea.
Manuel González
Nestlé
Key Account Manager

It was different and also
exciting. I’ve never been
in the Chocolate Museum
before. I discovered
different things. First of
all, I discovered chocolate
beans. Secondly, that
white chocolate comes
from butter, so I think
it is less healthy that the
black one. What I enjoyed
most was being with
all the group.
Anna Vilarrodona Serrat
Hospital Clínic
Doctor Manager
22 | Executive Language Center
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It was so interesting!
I have discovered a
lot of new things, the
most important that
you can make a lot
of different sculptures
with chocolate.
I love doing activities
in English outside
the classroom.
Estefanía Cortés
Esade ELC
Student

I think this type
of activity gives a
different value to the
course. What I enjoyed
most about the
visit was sharing a
different atmosphere
with my colleagues.
Sandra Gigliotti
Akzo Nobel Car Refinishes
Accounting Manager

and the 1960s, confectioners like Joan Giner
and Antoni Escribá started exploring the artistic possibilities of the monas, an industry
that in the 21st century is still booming, a fact
backed by different initiatives like the Museu
de la Xocolata itself and by the numerous
patisserie’s windows displaying and selling
monas during Easter.
On the other hand, the museum’s Barcelona
Hall shows all kinds of chocolate sculptures
representing different symbols of the city,
from the Barcino letters near the cathedral
to the Canaletas Fountain, the Sacred Family’s towers, the streetlights on Las Ramblas
and even the city’s original recycling con-

tainers! The museum’s last hall displays different machines used from the beginning of
the industry to the present. But, fortunately
for us, the visit does not end here. To top
things off, the guide will take visitors across
the patio and into an adjoining room to enjoy
a generous serving of hot chocolate with
melindros, a sweet snack to put and end to
this delicious visit.
When leaving the museum there is still some
energy left to go for a stroll around the Born
neighbourhood, where the museum is located,
and have a drink in one of the many terraces it
boasts. This is indeed an excellent way to placidly end such a sweet morning.
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COVER STORY

“quisiera hablar
todas las lenguas
del mundo”

Fotos: Miquel Coll

Ferran Adrià, chef y copropietario de ‘elBulli’,
durante cinco años el mejor restaurante del mundo.
—Nunca un cocinero llegó tan lejos. Y
menos un cocinero catalán. Acapara titulares, premios y reconocimientos en todo el mundo y, encima, crea conceptos: espumas, deconstrucciones
y esferificaciones han adquirido con él nuevos significados. A Ferran Adrià (L’Hospitalet de Llobregat, 1962) se le califica de genio, algo que él recibe
con el característico sentido del humor con el que
ha conquistado, no sólo a sus competidores en el
ring culinario, sino también a los medios de comunicación y al gran público. Ha anunciado el cierre
definitivo de su restaurante, elBulli, durante dos
años (2012 y 2013) para su posterior apertura en
2014, convertido en una fundación. Dejará de ser,
pues, uno de los mejores restaurantes del mundo
para pasar a integrar formación, investigación y
creatividad gastronómica, una muestra más de los
retos a los que a Adrià le gusta enfrentarse.
Mientras llega este momento, seguirá sin tener
vacaciones e impartiendo charlas y conferencias
–calcula que habrá realizado unas 300– por todo
el mundo. Especialmente orgulloso se siente de
su participación en la primera edición del curso
Science & Cooking, que tuvo lugar en la Facultad

de Física de la Universidad de Harvard a finales del
pasado año. Las conclusiones de este curso, en los
que él y otros conocidos cocineros catalanes
–Carme Ruscalleda, Carles Tejedor, Nandu Jubany
y el chocolatero Enric Rovira– se convirtieron en
profesores de alumnos de ciencia sin cobrar nada,
se presentaron en ESADE el pasado mes de mayo.
Durante este encuentro se anunció su segunda
edición, a partir de este septiembre, de nuevo con
la colaboración de Ferran Adrià, y se habló de liderazgo, valentía y capacidad de emprender como
ingredientes principales para el éxito empresarial.
¿Alguna vez se había visto dando un curso en
Harvard?
Nunca en mi vida lo hubiera ni soñado. Hasta ahora, nunca una institución como Harvard se había
interesado por la cocina, y menos aún por la cocina española. Es un gran hito cultural.
¿Qué sale de un diálogo entre científicos
y cocineros?
La cocina puede ayudar al mundo de la empresa
en muchos aspectos si se saben analizar adecua-
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damente. Inconscientemente, en cocina realizamos
muchos procesos que se pueden incorporar al mundo
empresarial. Desde el punto de vista conceptual y teórico, sobre todo, creo que el método creativo de elBulli y la
forma de implantación de la creatividad a la producción
en un restaurante es un tema muy interesante para las
grandes empresas, donde a veces, debido a su volumen y
estructura, los procesos entre creatividad y producción
se prolongan mucho en el tiempo.
El curso, que ya se ha confirmado que tendrá una
segunda edición el año próximo, se organizó con el
apoyo de ESADE y la colaboración de la Fundación
Alícia, una fundación de Caixa Manresa y la Generalitat de Catalunya que se dedica a la alimentación
y la ciencia, y con la que elBulli colabora de forma
muy estrecha. ¿Por qué es tan importante su labor?
La labor de Alícia es importantísima, ya que su principal
objetivo es ayudar a la sociedad a que mejore su alimentación, visto de una forma profesional. Por ejemplo, el
ayudar a que en los hospitales se coma mejor es un gran
reto para Alícia en estos momentos. No debemos olvidar
que un 20% del tiempo que permanecemos activos durante el día lo pasamos desarrollando alguna actividad
relacionada con la alimentación (las comidas, preparar la
comida, hacer la compra...). Por esta razón, aparte de la
obvia, que es la salud, debemos ayudar a que la sociedad
mejore sus hábitos alimenticios y de consumo.
No deja de sorprender la participación de tantos
nombres de la cocina española en un evento organizado por una de las universidades más prestigiosas
del mundo. ¿Nos encontramos quizás ante la mejor
generación de cocineros que ha tenido el país?
Sin duda alguna. Actualmente, la cocina española se encuentra en su momento más dulce. Estamos reconocidos
internacionalmente y hemos demostrado que nuestra
cocina es sólida y que perdurará en el tiempo. Eso sí, debemos ser responsables y seguir trabajando con la misma
ilusión y profesionalidad para no dormirnos en los laureles
y que la situación actual siga durante muchos años más.
Dentro de esta generación, usted es el que ha llegado más lejos y es, sin duda, el más mediático, a juzgar por la multitud de titulares que genera. Muchos
le consideran un comunicador nato. ¿Qué tiene Ferran Adrià que logra enganchar a sus audiencias?
No lo sé, supongo que la gente me ve como una persona
normal y esto gusta. Soy un tipo normal, con la única diferencia de que la cocina es mi gran pasión, y me dedico
a ella en cuerpo y alma.
¿Cuántos idiomas habla?
Soy bilingüe castellano-catalán, domino el francés y últimamente estoy perfeccionando mi inglés. Quisiera hablar
todas las lenguas del mundo, es algo que me encantaría,
pero, desgraciadamente, lo veo imposible…
¿Qué le aporta, como profesional, el conocimiento
de otras lenguas?

“soy un tipo
normal, y
supongo que
esto gusta”

Sin lugar a dudas, los idiomas abren
puertas, pero, más allá de esto, facilitan la
conexión y el desarrollo de relaciones entre
personas, por lo que ayudan de una manera
importantísima en el intercambio cultural.

Ferran
Adrià
habla tres
idiomas
–catalán,
castellano
y francés–, y está
perfeccionando
su inglés.
Para él, la
importancia
de conocer
otras lenguas radica
en que
facilita las
relaciones
interpersonales.

Su anuncio de cerrar elBulli durante
dos años fue inesperado. ¿Por qué
esta decisión y qué ofrecerá elBulli a
partir del 2014?
Necesitábamos cambiar el formato. Esto
no es algo nuevo. Históricamente, en elBulli esto lo hemos hecho constantemente: cerramos medio año, abrimos sólo un
servicio por día, etc. Ahora, la diferencia
es que nos transformaremos en una Fundación, elBulliFoundation, para poder
tener más libertad de creación y liberarnos de la necesidad de destinar mucho
tiempo a la producción que necesita el
restaurante. De esta forma, podremos
concentrarnos en la creatividad, que es,
en el fondo, nuestra gran pasión.
Echemos un poco la vista atrás. La
primera de sus famosas espumas, la
de judías blancas con erizos, data
apenas de 1994, y de la misma época
es otro de los hitos que han marcado
su cocina, la menestra de verduras
en textura. Al año siguiente aparecería su ya famosa tortilla de patatas
deconstruida. ¿No tiene la sensación
de que la evolución de elBulli ha sido
demasiado rápida?
Más que rápida, diría que ha sido constante. Gracias al trabajo hemos sido capaces de generar conceptos regularmente y
de no tener momentos de estancamiento.
Éste ha sido uno de nuestros grandes hechos: poder mantener un ritmo creativo
constante durante muchos años.
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“a día de hoy, españa ya compite con las
mundo. y lo seguirá haciendo si seguimos

Gelatinas calientes, polvos helados,
mousse de humo, cocina molecular...
¿Dónde está el límite entre la creatividad y la provocación?
De momento, no lo sabemos. Opino que
siempre hay sitio para la creatividad y estoy seguro de que en cocina aún podemos
evolucionar. Eso sí, trabajando duro.

proyección mundial que tiene en estos momentos
la alta cocina del país para impulsar proyectos que
generen valor económico?
Tomando la creatividad y la calidad como valores de referencia. Por esto la cocina española ha tenido proyección,
sobre todo, por la calidad. Debemos apostar por productos de calidad y por proyectos creativos que generen expectación e interés. Buscar valores diferenciales.

¿Qué representa hoy la cocina española?
Sin duda, un referente en vanguardia y
calidad.

Ferran Adrià es de esas personas que aprovechan
su atalaya para disparar con acierto. Ha criticado,
por ejemplo, que en España no se vea el turismo
como una industria con la que salir de la crisis. ¿En
qué se están equivocando las administraciones?
Últimamente creo que ya se están haciendo las cosas
bien. Sobre todo, gracias a la labor de organismos como
Tourespaña, por ejemplo. Hay que fomentar la hostelería

Cuando usted empezó había una sola
referencia culinaria: Francia. Hoy,
existen varias: Japón, China, Singapur, Estados Unidos, México. ¿En el
futuro, podrá España competir con
ellas, manteniendo el mismo nivel
que hoy en día?
A día de hoy, ya compite con ellas. Y lo
seguirá haciendo si seguimos trabajando
en la línea de los últimos años.
¿Cómo pueden las empresas e instituciones aprovechar más la gran

Las imágenes de esta entrevista corresponden a la presentación en ESADE, el pasado mes de mayo, de las conclusiones del curso Science & Cooking, celebrado en la
Universidad de Harvard. En la fotografía del centro, Ferran
Adrià con algunos de los cocineros que estuvieron con
él en Harvard; en la imagen de la página siguiente, con
Marcel Planellas, secretario general de ESADE.
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principales referencias culinarias del
trabajando en la línea de los últimos años”

y la restauración de calidad para captar el
turismo con un nivel adquisitivo medioalto, que busca diferenciación y calidad
en la oferta.
El manuscrito Los secretos de elBulli. Recetas, técnicas y reflexiones se
ha vendido en subasta en Barcelona
por casi 55.000 euros. ¿Cuánto cuestan los secretos del mejor restaurante del mundo?
¿Sinceramente? ¡No lo sé!
Pero sí que la marca Ferran Adrià es
hoy tan prestigiosa como Zara o el
Real Madrid. ¿Qué poder le otorga?
¿Poder? Ninguno, pero mucha
responsabilidad.
¿Qué opina de las nuevas tecnologías, internet, los nuevos medios
digitales y las redes sociales?
Ya están integrados en la vida profesional
de la gran mayoría de personas, hoy en
día. Y yo no escapo de esta gran mayoría.
Sin duda alguna, las nuevas tecnologías

orígenes
nombre. El restaurante lo
inició un médico homeópata
alemán y su esposa en 1961
y el nombre procedía de los
perros de la raza bulldog
francés que poseían, a los
que coloquialmente se les
llama bulli.

consultor. En los años
1980, Ferran Adrià, además
de ser el genial chef de elBulli, trabajaba también como
consultor de la industria de
la alimentación. La empresa
Borges le encargó un estudio
sobre aceites y frutos secos
y el resultado fue una nueva
y amplia línea de aceites
aromáticos.

desempeñan una función importantísima, tanto hoy como en el futuro. En la
Fundación también tendrían una función
destacada para lograr transmitir nuestro
trabajo a todas las personas interesadas.
Ni siquiera Hollywood se le resiste.
Todavía sin fecha de estreno, pero ya
con productor (Jeff Kleeman) y guionista (David Wilson), está previsto llevar a la gran pantalla la vida en elBulli
a través de los ojos de cuatro stagiers,
los becarios que cada año pasan por el
restaurante. ¿Qué sensación le causa
este proyecto?
De verdad, me hace muchísima ilusión que
Hollywood haya pensado en elBulli para
hacer una película. ¡Te aseguro que jamás
habría podido imaginar algo así!
Tras 30 años de trayectoria creativa,
¿qué le queda por inventar?
¡Espero que mucho!
¿Y qué le queda por aprender?
¡Más de lo que sé!
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empresas
con alma
La responsabilidad
social empresarial
(RSE) gana cada vez
más peso en nuestro
país, aunque la crisis
supone un riesgo
para los programas
vinculados a esta
práctica.

—Si algo caracteriza el entorno
empresarial de los últimos tiempos ha sido
la aguda crisis económica en la que aún hoy
seguimos inmersos. A lo largo de este proceso,
se ha puesto de manifiesto la importancia de la
transparencia y la ética como atributos estrechamente vinculados a la gestión empresarial,
lo que ha comportado que cada vez hayan sido
más las compañías que se hayan sumado al
carro de la responsabilidad social empresarial
(RSE), también llamada responsabilidad social corporativa (RSC) y se hayan propuesto
atender con especial atención a las personas y
sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos.
Una buena noticia que, sin embargo, tiene otra
cara: una de cada tres empresas españolas ha dejado de realizar actividades de RSE como consecuencia directa de la situación económica, según
refleja el informe Forética 2011, que analiza la
evolución de la RSE de las empresas en España
y del que también se desprende, a pesar de todo,
que ha aumentado el conocimiento del fenómeno
RSE con respecto a años anteriores.
Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, argumenta que éste es “un
momento complicado” para hablar de responsabilidad social: “La crisis ha puesto en relieve

Abajo,
el ‘Plan
Nescafé’
de Nestlé,
con el que
Nescafé
busca
optimizar
la cadena de
suministro de
café.
En la siguiente página,
voluntaria y
beneficiaria
del programa
Gente 3.0 de
la Fundació
”la Caixa”.
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El Global Reporting Initiative (GRI), el organismo de las
Naciones Unidas que crea los estándares para realizar
memorias de sostenibilidad, ha puesto en marcha los trabajos para elaborar una nueva versión, denominada ‘G4’,
de su guía de directrices, que prevé publicar en 2013.

elementos como la falta de regulación en los mercados financieros, la carencia de mecanismos de
supervisión adecuados y las políticas ineficientes
emprendidas en el periodo de expansión económica. Todo esto, unido a actitudes empresariales
dirigidas, en muchos casos, a maximizar el beneficio, ha generado un modelo de desarrollo insostenible, cuyas consecuencias son perfectamente
visibles y tardarán años en recuperarse”, aduce.
Integrada en el negocio

En cualquier caso, si bien ha habido organizaciones que han abandonado, total o parcialmente,
sus prácticas de RSC, sólo ha sido así en el caso
de aquellas que no la tenían integrada en su
estrategia de negocio y que, por lo tanto, era una
parte accesoria y prescindible de la actividad
corporativa. Frente a este tipo de organizaciones, las que sí tienen integrada la RSE y la consideran una herramienta de competitividad que
permite gestionar mejor la organización, controlar los riesgos de manera más eficiente y atraer
y retener tanto a clientes como a empleados, no
han abandonado este tipo de actividades. Es el
caso de Nestlé España, que entiende que una

empresa sólo puede conseguir un éxito duradero y crear valor para sus accionistas si también
crea valor para la sociedad. Es lo que denominan
creación de valor compartido, su forma de gestionar el negocio y su concepción de la RSE. Para
Carlos Moyano, responsable de Reputación
Corporativa de la compañía, la aplicación de
estas prácticas “no es una cuestión de imagen
ni de prestigio”, afirma, “sino de supervivencia.
Una empresa no puede alcanzar los 145 años de
existencia como nosotros si no genera riqueza
para sus accionistas y, a la vez, para la sociedad.
Nestlé forma parte de la sociedad y, por tanto,
debe desempeñar una función activa en el desarrollo económico y social”.
La esencia de esta filosofía está en las propias
raíces de la compañía, cuando Henri Nestlé, en
1866, desarrolló el primer producto Nestlé, la
harina lacteada, que permitió salvar la vida de
muchos niños que no podían ser amamantados
por sus madres, en una época en que uno de
cada cinco moría antes de cumplir el año de
vida. “Henri Nestlé pensó en un producto que
debía satisfacer una necesidad básica no cubierta hasta esa fecha: un producto con un fin
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La Fundación
focus
DKV Integralia
trabaja en la
integración de
personas con
discapacidad.

“para nestlé,
la rse no es una
cuestión de
imagen, sino de
supervivencia”
social”, explica Moyano. Hoy, las iniciativas de la
compañía en RSE abarcan tres áreas: nutrición,
agua y desarrollo rural. Así, realiza una labor
constante en mejora de la calidad nutricional
de sus productos y, entre otras acciones, trabaja
para desarrollar sanos hábitos alimentarios en
los niños a través de distintos programas.
En cuanto a proyectos que inician su andadura,
destaca la creación, este año, de Nestlé Health
Science S.A. y Nestlé Institute of Health Sciences, dos organizaciones que buscan liderar las
oportunidades derivadas de la nutrición para
la salud. Estas dos organizaciones permitirán
a Nestlé desarrollar el sector de la nutrición
personalizada para prevenir y tratar enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, las
enfermedades cardiovasculares y el Alzheimer.
Cuantificar la inversión que aporta Nestlé a estas acciones “es difícil, al estar la RSE integrada
en la gestión diaria de todas las áreas en las que
trabajamos”, expone Moyano.
Orgullo de pertenencia

LA Responsabilitat
social, a l’adn d’esade
La responsabilitat social d’ESADE consisteix, fonamentalment, a complir la seva raó de ser: formar
persones amb el més alt nivell de competència professional possible. Això l’obliga a avançar i a consolidar una praxis institucional coherent i d’acord
amb les exigències dels nous temps. ESADE està
compromesa amb la RSE per aconseguir que
cada vegada siguin més els directius que optin per
integrar-la en els valors i en l’estratègia de les seves
empreses, perquè impulsin un nou tipus d’organització que s’ajusti més bé a les demandes futures
dels diversos stakeholders.
ESADE disposa d’un Comitè de RSE i ha establert
tres principis bàsics: sensibilitat mediambiental
i sana austeritat, coresponsabilitat i compromís
social, i transparència i rendició de comptes. De la
mateixa manera, porta a terme diverses iniciatives
anuals vinculades a la responsabilitat social.

DKV Seguros lo tiene bien claro: entre
400.000 y 500.000 euros ha destinado a donaciones en los últimos años, y una cifra similar
a actividades de organización y difusión de
actos de RSE. En esta firma, líder en Europa
en seguros médicos, la crisis no ha recortado
las inversiones “porque la RSC es un eje estratégico para la compañía y es prioritaria. Nos
aporta una mejor reputación interna y externa,
generando orgullo de pertenencia y confianza
en nuestros grupos de interés”, explica Miguel García, director de Comunicación
y Responsabilidad Empresarial de DKV.
Comenzaron con actividades de voluntariado y
pequeñas acciones de apoyo a ONGs como parte del proceso de cambio cultural y de valores
que se puso en marcha con la llegada de DKV
a España, hace más de diez años. Posteriormente, avanzaron con proyectos de innovación
social, como la Fundación DKV Integralia para
la integración de personas con discapacidad;
iniciativas de transparencia, como la iniciativa
contra la letra pequeña en los seguros Lenguaje
Claro, y convenios con Intermón Oxfam. En el
futuro, comenta García, “nos centraremos en
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hacer aún más transversal nuestra responsabilidad empresarial en el negocio, implicar a
nuestros grupos de interés en su definición, y
promover las garantías éticas y la innovación
social en nuestros productos y servicios”.
La brecha entre las medianas y grandes empresas y las pequeñas se ha acrecentado de manera
importante: la tasa permanente de abandono
de actividades de RSE –sin previsión de retomarlas– es mucho mayor en las pequeñas
empresas (18%), frente al 13% de las grandes y
medianas. Según Orencio Vázquez, la RSC aún
no ha llegado a muchas pymes “y son éstas las
que más ayuda necesitan, tanto en formación
como en herramientas para facilitarles la implementación de este sistema de gestión. Tarde o
temprano, tendrán que interiorizar estos procesos, bien por convencimiento propio, bien por
imposición de clientes o consumidores”.
La última edición del Barómetro de confianza
que la multinacional de relaciones públicas
Edelman realiza cada año en 23 países, y que
mide los índices de confianza de la población
en el tejido empresarial, muestra que los consumidores españoles son los menos dispuestos
a aceptar que una empresa sólo persiga aumentar sus ganancias, descuidando la consonancia de sus objetivos con los intereses de la
sociedad. Ya no se trata sólo de una cuestión
de solidaridad o de crear una identidad corporativa que vincule la marca con valores como el
medio ambiente o el comercio justo. Ha pasado
a ser una cuestión de negocio.

Esther Planas,
subdirectora general de la Fundació “la Caixa“

“AHORA ES CUANDO
HAY QUE SER más
responsableS”

Café responsable

Este aspecto es algo que tuvieron muy claro en
la empresa familiar de Vilafranca del Penedès
Cafès Novell cuando, hace 10 años, apostaron
por la RSE. Hoy, esta firma de 100 empleados desarrolla una política de RSE que está totalmente
implícita en sus valores corporativos . Además de
ser ejemplo de prácticas responsables externas e
internas (horario flexible, colaboración con entidades sociales de que ayuden a la integración de
personas con disminución o discapacitadas, esfuerzo por el reciclaje en cada una de las divisiones de la empresa...), uno de sus máximos logros
ha sido la promoción del comercio justo de café
(compra directamente el producto en origen),
una iniciativa que es pionera en el país. En 2010,
el café responsable, certificado por organismos
independientes, supuso el 45% de su producción
(450.000 kilos de café). Su objetivo es ofrecer el
100% en el año 2013.
En los últimos 10 años, la empresa, “ha tenido un
crecimiento constante en clientes, facturación
y penetración en el mercado, con una fuerte expansión geográfica”, apunta Francesc Canals,
director comercial y de Marketing. “Y seguiremos con la RSE porque creemos en ella”.

Esther Planas (La Roca del Vallés, 1971) ha sido
alumna del Executive Language Center de ESADE
¿Qué principios rigen la
Obra Social?
“la Caixa“ guía su acción social
conforme a varios principios:
anticipación, dirigida a solventar carencias no cubiertas por
otras instituciones; flexibilidad,
orientada a dar respuesta a las
nuevas demandas que surgen
de la rápida transformación de
la sociedad; proximidad, para
tener la máxima sensibilización frente a las necesidades
sociales; reflexión, para tener
capacidad de aprendizaje
a partir de las experiencias;
neutralidad, manteniendo la
máxima independencia en las
actuaciones; eficiencia y cultura de alianzas.
¿La crisis económica ha
afectado a los programas e

iniciativas de la Fundació?
No, y prueba de ello es que
mantenemos un presupuesto de 500 millones . Con
el bagaje acumulado en
proyectos previos a la crisis,
siguiendo el criterio de anticipación, hemos podido dar
una respuesta adecuada a
las necesidades provocadas
por la coyuntura económica,
adaptando los programas a la
nueva realidad social.
¿Pueden las empresas ser
socialmente responsables
en tiempos de crisis?
Por supuesto. Es ahora cuando debe hacerse un esfuerzo
mayor. Cada una, desde su
posición, ha de poder contribuir al bienestar y a la sostenibilidad del planeta.
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inside job
Jordi Bertomeu,
presidente y CEO de Euroleague Basketball

idiomas para el éxito
Entrevista con Jordi Bertomeu, responsable del organismo que
promueve las dos máximas competiciones europeas de clubes de
baloncesto masculino, la Euroliga y la Eurocup
—Licenciado en derecho, cuando Jordi
Bertomeu (Barcelona, 1959) fundó su propio
despacho, especializado en derecho deportivo,
no requirió el uso de idiomas, porque entonces, dice, su trabajo se centraba sólo en España. Pero su llegada, en 2000, a Euroleague
Basketball, cambió las cosas. Ahora, utiliza el
inglés constantemente, en reuniones, juntas,
ruedas de prensa y redacción de documentos,
y se plantea el aprendizaje de nuevas lenguas,
como el chino. Bertomeu considera que el conocimiento de idiomas es fundamental para la
comunicación en los negocios.
¿Cómo fomenta Euroleague el aprendizaje de lenguas?
Trabajamos con más de 20 países. Por tanto,
desde la creación de Euroleague debimos
potenciar el aprendizaje de diversos idiomas:
francés, italiano, castellano y, evidentemente,
inglés, con cursos para el personal, algunos de
ellos de asistencia obligatoria, especializados
en algún aspecto concreto o generales.
De la plantilla de la empresa, ¿qué porcentaje de empleados domina el inglés?
Un 90 %.
¿Alguna vez ha tenido Euroleague dificultades para contratar a personal cualificado con conocimientos de idiomas?
Sí, en muchas ocasiones hemos rechazado solicitudes de personas muy preparadas pero con
insuficiente dominio del inglés.
El inglés continuará ostentando el liderazgo como lengua empresarial mundial, pero
hay otras que están empezando a marcar
la diferencia entre la mediocridad y la excelencia. ¿Se plantea Euroleague invertir
en nuevos idiomas?
En efecto. Por ejemplo, desde hace un año tenemos intereses permanentes en China. Creo
que, ya a corto plazo, será imprescindible,

Bertomeu
trabaja
para que
la Euroliga
crezca a
partir del
2012: con
más partidos,
nuevas
instalaciones
y mayor
visibilidad.
Hoy, esta
competición
llega, cada
semana, a
180 países
en los cinco
continentes.

tanto para nosotros como para la mayoría de
empresas, conocer el idioma chino. Aunque
te puedas comunicar en inglés en China, la
realidad es que la comunicación directa hace
más fluida la relación y, por tanto, aumenta
las posibilidades de éxito. Los negocios se
basan en comunicar: ideas, objetivos, oportunidades y proyectos, y si no puedes hacerlo
correctamente, difícilmente serás capaz de
convencer.
¿Una empresa que no invierta en conocimientos lingüísticos pierde, pues, ventajas competitivas?
Sí, se cierra mercados y oportunidades.
Tanto usted como su equipo directivo
ha realizado otros cursos en ESADE:
hablar en público, negociación… ¿Por qué
es necesaria la formación en el ámbito
empresarial?
La formación es un elemento clave para la
productividad. Lo asumimos, y lo hemos potenciado, no sólo en lo concerniente a idiomas, sino
que hemos promovido y ayudado a nuestros
ejecutivos a seguir cursos de máster en varias
escuelas de negocios, así como en nuestros propios cursos, que organizamos conjuntamente
con la Universidad Ca‘Foscari de Venecia.
Durante la Final Four de este año, el Executive Education de ESADE organizó un
simposio sobre coaching para Euroleague. ¿Cómo valora la experiencia?
Fue muy positiva y representa, una vez más,
nuestro compromiso con la formación, en este
caso, de ejecutivos europeos relacionados con
el deporte. Creo que el tema era muy apropiado para nuestro público y disfrutamos de las
dos versiones, la deportiva y la empresarial.
Con ESADE, que imparte una formación muy
rigurosa y especializada, siempre hemos obtenido soluciones a los problemas que nos han
ido surgiendo, en estos once años de trabajo.
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“HEMOS RECHAZADO
A PERSONAS
PREPARADAS POR NO
DOMINAR EL INGLÉS”
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—Em plau presentar-te la
nostra oferta formativa per millorar

el teu nivell d’anglès. Sabem que els objectius i les
disponibilitats de cadascú són diferents i, per aquest
motiu, t’oferim diverses solucions: INTENSIUS –per
a obtenir resultats ràpids–; DINÀMIQUES, orientades
sobretot a la comunicació oral –justament el que
necessites per treballar en anglès–; PROFESSIONALS
–per practicar i millorar el llenguatge que fas servir
en la vida laboral–; AMB FORMATS VARIATS –que
s’ajusten a tots els horaris i que també inclouen unes
opcions menys intensives, per a qui no pugui dedicar
tot el temps que requereix el format intensiu–. Sigui
quina sigui la teva opció, al curs et trobaràs amb altres
persones com tu: gent seriosa i disposada a treballar
conjuntament.
Avui dia, ja no n’hi ha prou a tenir només coneixements
intermedis d’anglès. Ara hem de demostrar que el
nostre nivell d’anglès serveix per comunicar-nos
amb eficàcia en un entorn internacional. La nostra
experiència a l’Executive Language Center d’ESADE
ens permet donar la resposta millor a aquestes
necessitats. Enguany, afegim més opcions adreçades a
gent amb els nivells més alts.
A les pàgines següents, trobaràs tota la informació
relativa als programes següents:

—Novetats 2011. Enguany oferim noves
opcions per a la gent amb nivells alts, C1 alt o C2,
del marc europeu.
• Expert Path – opció d’un dia a la setmana,
per als qui tenen els nivells més alts.
• Executive English for Expert Users
– continguts exclusivament enfocats a l’anglès
de negocis, ara també per a estudiants que
tenen un nivell superior, o més alt.
• Exam Focus – preparació per al Certificate
of Proficiency in English de Cambridge
Abans de decidir-te, mira totes les opcions i llegeixne les explicacions als apartats corresponents. Amb
un cop d’ull ràpid al quadre resum (pàgs. 46-47), et
podràs fer una idea global de tota la formació que
oferim d’octubre a juny. Confio que et podrem ajudar
a millorar i a perfeccionar l’anglès, i espero tornar-te
a veure a l’Executive Language Center en aquest
nou curs.
Per sol·licitar més informació dels cursos i/o
concertar l’entrevista personal de nivell necessària,
truca al telèfon gratuït 900 180 358
o entra a la nostra web, www.esade.edu/idiomas

• EXPAND & ADVANCE
(tracks – l’opció més intensiva) ... pàg. 38
• FOCUS & SPECIALISE
(anglès per als negocis i preparació d’exàmens,
etc.) ... pàg. 40
• PRACTICE & IMPROVE
(paths i specials per refrescar els coneixements
d’anglès) ... pàg. 42

Matthew Cruickshank
Director, English Public Courses
www.esade.edu/idiomas/home/ingles
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—D’on ve aquest nom?

En anglès, la paraula track fa referència a un camí o una
pista que se segueix amb un objectiu concret i específic.
Per exemple, to be on the right track vol dir ‘estar ben
encaminat’ o ‘anar pel bon camí’.
Hi ha un track dissenyat per ajudar-te a millorar en cadascun dels nivells de l’ESADE Executive Language
Center. Estem segurs que, si tries un track d’entre els
diversos formats que t’oferim a continuació, estaràs en el
bon camí per millorar, encara més, l’anglès.

Expand & Advance

Vols
progressar
de
veritat?

—Els tracks estan dissenyats perquè activis i milloris el
teu anglès de la manera més ràpida i et puguis comunicar
amb més fluïdesa en qualsevol situació, a mesura que vagis
adquirint les habilitats necessàries per fer-ho.—
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Fast
Track

Morning
Track

Afternoon
Track

Del 7 d’octubre al 17 de
desembre, del 13 de gener al 17 de març i del 13
d’abril al 16 de juny

Del 5 d’octubre al 15 de
febrer* i del 22 de febrer
al 20 de juny**

Del 6 d’octubre al 9 de
febrer i del 23 de febrer
al 14 juny

Del 6 d’octubre al 9 de
febrer* i del 23 de febrer
al 14 de juny**

Específic per a tots els
qui poden adaptar l’horari laboral o vital a un curs
de tardes. Té un preu diferencial perquè es fa en
horari vall. Aquest track
permet cursar dos nivells
entre octubre i juny.

És la nostra proposta per
a tots els qui vulguin incrementar el nivell d’anglès per motius laborals i
tinguin poc temps durant
la setmana. La intensitat
d’aquest track permet
cursar tres nivells entre
octubre i juny: un a la
tardor, un altre a l’hivern i
l’últim a la primavera.

Divendres,
de 17 a 21.30h,
i dissabte,
de 9.30 a 14 h

Pensat i dissenyat per
a tots els qui es poden
adaptar a un horari de
matins. Aquest track
permet cursar dos nivells entre octubre i juny
i, segons el nivell, les
classes s’imparteixen
dilluns i dimecres, o dimarts i dijous.

Màx. 12 alum./grup

Dilluns i dimecres,
de 9 a 12 h
Dimarts i dijous,
de 9 a 12 h

1.485 euros

Màx. 12 alum./grup
1.485 euros
* Octubre, nivells
		 Intermediate 1, 2, 3,
		 dilluns i dimecres; la resta
		 dels nivells, dimarts i dijous.
** Febrer, nivells Intermediate
		 2, 3 i Advanced 1, dilluns i
		 dimecres; la resta dels
		 nivells, dimarts i dijous.
** Dilluns 23 de gener no
és lectiu.

Dimarts i dijous,
de 16 a 19 h

Evening
Track I
Del 5 d’octubre al 15 de
febrer** i del 22 de febrer
al 20 de juny

Està pensat i dissenyat
per a tots els qui poden
aprendre anglès durant la
setmana, concretament
dilluns i dimecres. Permet cursar dos nivells
entre octubre i juny i és
l’única possibilitat de cursar el nivell Superior.

Màx. 12 alum./grup

Dilluns i dimecres,
de 18.30 a 21.30 h

1.340 euros

Màx. 12 alum./ grup
1.485 euros
** Dilluns 23 de gener
		 no és lectiu.

Evening
Track II
Del 6 d’octubre al 9
de febrer i del 23 de febrer
al 14 de juny

És, des de fa molt de
temps, la nostra proposta
per als qui, per motius
d’agenda, no poden arribar abans de les set del
vespre. Facilita aprendre
anglès durant la setmana,
concretament dimarts i
dijous, i també permet
cursar dos nivells entre
octubre i juny.

Dimarts i dijous,
de 19 a 22 h
1.485 euros
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—Específicament, pel que fa a l’anglès dels

negocis, tots els cursos us ajuden, cadascun a la seva
manera, a assolir aquest objectiu: Executive English,
només per a aquells que empren l’anglès a la feina, és
un curs centrat en l’anglès dels negocis al cent per cent.
Enguany, com a novetat, n’oferim un nou nivell, per a
usuaris experts d’anglès, és a dir, amb un nivell C1 alt o
C2 del marc europeu. També oferim Business Seminars on Presentations and Business Meetings, que
són cursos de curta durada amb un enfocament únic.
Per la seva banda, Winter Saturation se centra en la
comunicació oral en anglès i com posar-la al dia d’una
manera ràpida i concentrada, mentre que l’opció Exam
Focus prepara per obtenir els títols internacionals més
prestigiosos en coneixements de la llengua anglesa i, enguany, hi afegim un curs de preparació per al Certificate
of Proficiency in English.
Aquests cursos ofereixen una formació en l’anglès en
una àrea específica, però no s’han de fer consecutivament. La majoria de persones fan un curs de Focus
& Specialise i després fan un track, o bé s’esperen un
temps abans de tornar a fer un altre curs de Focus &
Specialise.

—Novetats del Focus & Specialise

per al curs 2011 - 2012:
• Executive English for Expert Users
Obrim un nivell més d’Executive English per als nivells
més elevats, només els divendres a la tarda.
• Exam Focus: Proficiency Preparation
Ara també us podeu preparar per a l’examen
de Certificate of Proficiency in English.

Focus & Specialise

Exam Focus Cambridge
Aquests cursos ofereixen les
màximes garanties a l’hora de
presentar-se als exàmens que
atorguen els prestigiosos títols
del FCE i del CAE i ara, també,
el Certificate of Proficiency in
English. S’ofereixen dos cops a
l’any i, per inscriure-s’hi, sempre
cal fer una entrevista prèvia. La
matrícula s’ha de tancar força dies
abans de l’inici per exigències
d’organització.
Tardor Proficiency
11 d’ octubre - 1 de desembre

Dimarts i dijous, de 19 a 21.30 h
Tardor FCE i CAE
10 d’ octubre - 5 de desembre

Dilluns i dimecres,
de 19 a 21.30 h

Primavera FCE
8 de març - 7 de juny

Dijous, de 16 a 19 h
Primavera CAE
28 de febrer - 5 de juny

Dimarts, de 16 a 19 h
Primavera Proficiency
6 de març - 12 de juny

Dimarts, de 16 a 19h
Màx. 14 alum./grup.
855 euros

Tens un
objectiu
específic?

(inclosos els drets d’examen)

—En aquest
bloc, s’hi
inclouen les
propostes
orientades a
ajudar totes
aquelles
persones que
ja tenen un cert
nivell d’anglès
i que en volen
millorar alguns
aspectes
concrets.—
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Executive English
Nivells Intermediate Plus
i Advanced

L’opció més interessant per als qui
vulguin millorar la comunicació
en anglès en el món dels negocis
i aprendre’n les expressions i el
vocabulari específics. Tots els
participants han de tenir experiència
prèvia en l’ús de l’anglès en la seva
activitat professional. Aquest curs
s’ofereix cinc vegades a l’any en
diferents formats i en els nivells
Intermediate Plus, Advanced i
Expert User.
17 d’octubre - 14 de desembre*
16 d’abril - 13 de juny*

Dilluns i dimecres de 19 a 22 h
18 d’octubre - 15 de desembre**
19 d’abril - 14 de juny**

Dimarts i dijous, de 19 a 22 h
10 de febrer - 17 de març****

Divendres, de 17.30 a 21.30 h
i dissabte, de 10 a 14 h
Màx. 12 alum./grup
895 euros
*Nivell Intermediate Plus
**Nivell Advanced
***Nivells Intermediate Plus i Advanced

Business Seminars
Nivell mínim: Advanced
On Presentations: 2, 9, 16, 23
i 30 de març
On Meetings: 13, 20 i 27 d’abril
i 4 i 11 de maig

S’imparteixen en grups reduïts i
estan pensats per desenvolupar
dues habilitats clau per moure’s
en el món dels negocis: fer
presentacions en anglès i participar
en reunions, també en anglès, en un
entorn internacional.
S’adrecen als professionals i
executius que utilitzen sovint
l’anglès i en tenen un nivell avançat.
Els cursos es basen en la nostra
experiència amb els alumnes MBA.

Màx. 8 alum./grup
495 euros
Divendres, de 17.30 a 21.30 h

Executive English
for Expert Users
14 d’octubre – 16 de desembre

Tenies realment un nivell alt
d’anglès però fa temps que no el fas
servir? O tens un nivell alt d’anglès
general, però et falta dominar bé
les expressions i el vocabulari de
l’anglès per als negocis? Sigui com
sigui, et trobes que ara l’has de fer
servir constantment en reunions, en
presentacions, en negociacions, etc.,
i no et sents del tot preparat? El curs
Executive English for Expert Users
és la teva opció. Amb un format
diferent, s’ofereix només divendres a
la tarda, d’octubre a desembre.

Divendres,
de 17.30 a 21.30 h
Màx. 12 alum./grup
760 euros

Exam Focus - TOEFL
Novetat d’enguany. Cada cop hi
ha més gent interessada a estudiar
en altres països, i la certificació
d’anglès que demanen els centres
acadèmics més sovint és el TOEFL.
Ara pots preparar-te’l a l’Executive
Language Center en aquest curs
trimestral de preparació. La nota
necessària per superar aquest
examen varia segons cada centre;
recomanem un nivell mínim
d’Advanced 2 per preparar la prova.
Tardor
8 d’octubre - 10 de desembre

Dissabte, de 10 a 14 h
Primavera
14 d’abril - 9 de juny

Dissabte, de 10 a 14 h
Màx. 14 alum./grup
625 euros

Business Edge
E-mail Writing
Nivell: d’Intermediate 3 a Superior
Mòdul 1: 4 de novembre
Mòdul 2: 24 de febrer
Mòdul 1: 18 de maig

O com millorar l’anglès mitjançant
el correu electrònic. Aquesta nova
proposta ofereix la possibilitat de
practicar, a bastament, la redacció
de missatges de correu electrònic,
un dels mitjans de comunicació més
utilitzats i menys valorats, però que
acaba tenint un gran impacte en el
nostre dia a dia.
El curs s’estructura en dos mòduls,
que es poden fer per separat. Cada
mòdul segueix la mateixa metodologia, però té continguts diferents. Tots
dos comencen amb una sessió presencial a ESADE, i la resta d’hores es
fan en línia. Els dies que es mostren a
continuació corresponen a les primeres sessions presencials del curs.

Primer divendres, de 18 a 21 h*
Màx. 12 alum./grup
420 euros/mòdul
El preu inclou l’ús d’ESADE-WebSchool
des que comença el curs fins al cap d’un
mes després que s’hagi acabat. La matrícula s’ha de formalitzar, com a mínim, tres
dies laborables abans del començament
del curs.
* La primera sessió és clau. És l’única
sessió presencial a ESADE (també es pot
fer en línia, però es recomana assistir-hi
personalment).

Winter Saturation
10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 i 25 de novembre

El nostre curs clàssic de saturació
adaptat a l’hivern. Una immersió
molt intensa durant un període de
tres setmanes, amb 55 hores de
classe en només vuit dies. S’ofereix
dos cops a l’any i per a dos nivells:
Intermediate Plus i Advanced.

Dijous, de 16.30 a 21.00 h
Divendres de 9.30 a 20.30 h
Dissabte, de 9.30 a 14 h
Màx. 12 alum./grup
1.190 euros
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—Hi ha moltes persones que ja tenen un nivell d’anglès mitjà o alt i busquen
la millor manera de mantenir-ne actius els coneixements, o bé busquen una
proposta per tal de practicar-lo, ja que tothom sap que és difícil mantenir-ne
el nivell sense fer absolutament res.—
—A les persones que ja han fet un track

o un Executive English amb nosaltres, els paths
els permeten continuar practicant anglès venint
només un dia a la setmana. Estan pensats per
als qui no poden fer un track en aquest moment
però que volen mantenir el nivell d’anglès.
Gràcies als diversos formats dels specials, de
ben segur que n’hi ha algun que encaixi amb
la vostra agenda, i el Saturday Speaking està
pensat per poder continuar practicant l’anglès
parlat durant el cap de setmana.

Tots els participants en els Consolidation Paths,
el Senior Special i el Saturday Speaking tindran
accés a ESADE-WebSchool durant el curs i,
després d’acabar-lo, durant un mes.
El WebSchool és una eina en línia per treballar
des de qualsevol lloc mitjançant internet
i practicar la gramàtica, el vocabulari, la
comprensió oral i la lectura, entre d’altres,
durant tot el temps que es vulgui. El programa
desa els resultats de tots els exercicis perquè
es puguin tornar a fer els que més interessin.
L’ús d’aquesta eina permet dedicar més temps
a l’speaking durant les sessions presencials i,
alhora, es tracta d’una eina personalitzada per
avançar fora d’aquestes sessions.
Enguany, com a novetat, hem afegit el nivell
expert user per al Consolidation Path d’hivern.

Practice & Improve

Necessites
mantenir
un bon nivell
d’anglès?
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Consolidation
Paths
Si heu fet un track amb nosaltres
però no podeu mantenir el ritme
de fer-ne més d’un de seguit, o
si només podeu combinar-vos
l’agenda per venir un dia a la
setmana, els Consolidation
Paths són la resposta a la vostra
necessitat per mantenir el nivell
d’anglès.
Una proposta pensada per als qui
ja tenen coneixements d’anglès
i que s’ofereix només un dia a la
setmana, que canvia segons el
nivell de què es tracti.
La primera matriculació a l’ELC
no pot ser mai en un path, i
tampoc no se’n poden fer més de
dos al llarg d’un any acadèmic.
TARDOR
Nivells Intermediate & Advanced
11 d’octubre - 31 de gener

Dimarts, de 19 a 22 h

Nivell Intermediate Plus
13 d’octubre - 2 de febrer

Dijous, de 19 a 22 h

HIVERN
Nivells Intermediate & Advanced
6 de març - 19 de juny

Senior Special

January Special

21 d’octubre - 10 de febrer
2 de març - 8 de juny

9 - 26 de gener

Si disposes de temps i vols
mantenir el cap despert pel que
fa a l’anglès, aquest és el teu curs.
Com tots els specials, fa èmfasi
especialment en l’expressió oral,
però també permet treballar
altres aspectes de l’idioma.
S’ofereix en quatre nivells: PreIntermediate, Intermediate,
Intermediate Plus i Advanced.

Divendres,
de 9.30 a 12.30 h
Màx. 12 alum./grup
785 euros
El preu inclou l’ús d’ESADEWebSchool des que comença el curs
fins al cap d’un mes després que
s’hagi acabat.

Aquesta opció, pensada per
refrescar l’anglès en només
tres setmanes, fa èmfasi,
especialment en l’expressió oral,
amb sessions de dilluns a dijous.
S’ofereix només durant el mes
de gener, en un sol format i per a
quatre nivells: Pre-Intermediate,
Intermediate, Intermediate Plus i
Advanced..

De dilluns a dijous,
de 18.30 a 22 h
Màx. 12 alum./grup
785 euros

Saturday Speaking
14 d’abril - 9 de juny

Si podeu dedicar el dissabte al
matí a aprendre anglès, aprofiteu
aquesta oportunitat. S’ofereix
només un cop l’any, en un
sol format i per a tres nivells:
Intermediate, Intermediate Plus i
Advanced..

Dissabte, de 10 a 14 h

Dimarts, de 19 a 22 h

Màx. 12 alum./grup

Nivells Intermediate
Plus & Expert User
8 de març - 14 de juny

690 euros

Dijous, de 19 a 22 h
PRIMAVERA
Tots els nivells
(menys Expert User)
13 d’abril - 15 de juny

El preu inclou l’ús d’ESADEWebSchool des que comença el curs
fins al cap d’un mes després que
s’hagi acabat.

Divendres, de 17.30 a 21.30 h
Màx. 12 alum./grup
785 euros
El preu inclou l’accés a ESADEWebSchool des que comença
el curs fins al cap d’un mes
després que s’hagi acabat.
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français
deutsch
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—En vista del context laboral actual, no es poden desaprofitar les oportunitats
de treball que provenen d’altres països. Però, per accedir-hi, cal tenir un cert
nivell de l’idioma del país de destinació.—
—A l’Executive Language Center

—Aquests cursos de format trimestral et

Per què estudiar alemany...

Per què estudiar francès...

• Alemanya és novament la locomotora d’Europa
i darrerament ha assolit les quotes més altes de
creixement des de la reunificació, l’any 1990
(un 3,6% el 2010).
• A Europa, 100 milions de persones tenen l’alemany
com a llengua materna. A Alemanya hi ha gairebé 1
milió de llocs de treball per ocupar (un 25 % més
que un any enrere) (Font: www.iab.de).
• A Espanya, hi ha més de 1.100 empreses alemanyes
(més de la meitat són a Catalunya) i la majoria tenen
pronòstics positius per al període 2011-2014
(Font: www.ahk.es).

• El francès és l’idioma oficial a 33 països
del món i, juntament amb l’anglès, és l’únic
idioma que es parla als cinc continents.
• Saber francès implica tenir la possibilitat
de comunicar-se amb més de 200 milions
de francòfons.
• També hi ha més de 1.100 empreses
franceses a Espanya, i gairebé la meitat
estan situades a Catalunya (Font: www.
camarafrancesa.es). A aquestes, cal afegir-hi
les prop de 300 empreses que hi ha de Bèlgica i
Luxemburg..

Nivell Bàsic-intermedi

Nivell Basic-intermedi

Oktoberkurs I
7 d’octubre - 16 de desembre

Cours d’octobre I
7 d’octubre - 16 de desembre

Oktoberkurs II
6 d’octubre - 20 de desembre

Cours d’octobre II
6 d’octubre - 20 de desembre

Januarkurs I
13 de gener - 16 de mars

Cours de janvier I
13 de gener - 16 de mars

Januarkurs II 10 de gener - 15 de mars

Cours de janvier II 10 de gener - 15 de mars

Aprilkurs I 13 dabril - 15 de juny

Cours d’avril I 13 d’abril -15 de juny

Aprilkurs II 10 d’abril - 19 de juny

Cours d’avril II 10 d’abril - 19 de juny

Màx. 12 alum./grup
740 euros

Màx. 12 alum./grup
740 euros

d’ESADE et volem oferir la possibilitat d’adquirir,
en poc temps un nivell intermedi d’diomes, el qual,
gràcies al nostre enfocament pràctic i professional,
t’ajudarà a accedir al mercat laboral europeu.
Igualment, si vols fer un postgrau o un màster
a l’estranger, o si vols entendre més bé els teus
proveïdors o clients, o obrir-te nous mercats –sigui
quina sigui la situació–, en molts moments agrairàs
haver estudiat l’idioma en qüestió.

Divendres, de 17-21.30 h
Dimarts i dijous,
de 19.30 a 21.45 h

Divendres de 17-21.30 h
Dimarts i dijous,
de 19.30 a 21.45 h

Divendres, de 17 a 21.30 h
Dimarts i dijous,
de 19.30 a 21.45 h

permeten avançar a un bon ritme però, a la vegada,
encaixar-lo entre activitats laborals o estudis, o bé a
darrera hora de la tarda, o bé els divendres per la tarda.
El nostre enfocament se centra en capacitar-te per
comunicar en una àmplia gamma de situacions de
la vida quotidiana i professional. D’aquesta manera,
podràs comunicar des del primer dia. Amb cada
curs afegiràs a la teva comunicació més temes, més
complexitat i més eficàcia.

Divendres, de 17 a 21.30 h
Dimarts i dijous, de 19.30
a 21.45 h
Divendres, de 17 a 21.30 h
Dimarts i dijous,
de 19.30 a 21.45 h

Divendres, de 17 a 21.30 h
Dimarts i dijous
de 19.30 a 21.45 h

—També oferim cursos a mida d’àrab i xinès.

Per a més informació, pots trucar al
telèfon gratuït 900 180 358 o enviar-nos un correu electrònic a idiomas@esade.edu
ESADE ELC es reserva els drets d’ajustar l’horari en el cas que el curs no arribi al mínim de 6 participants.
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Timetable 2011-2012
Cursos d’anglès
Horari

Nivells

Fast Track

Curs
Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.00-21.30 / 9.30-14.00

Tots

7

Morning Track

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

9.00-12.00

Int 1,2,3

5

Morning Track

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

9.00-12.00

Bàsic i Avançat

6

Afternoon Track

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

16.00-19.00

Tots

6

Evening Track 1

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

18.30-21.30

Tots

5

Evening Track 2

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.00-22.00

Tots

6

Executive English Dl Dm Dc Dj Dv Ds

19.00-22.00

Intermediate +

17

Winter Saturation

Dies

Octubre

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.00-22.00

Advanced

18

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.30-21.30

Expert

14

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.30-21.30/ 10.00-14.00

Intermediate + & Advanced

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

16.30-20.30/9.30-20.30/9.30-14.00

Intermediate + & Advanced

17.30-21.30

Advanced

Business Seminars Dl Dm Dc Dj Dv Ds

Novembre

10

Des

25

18.00-21.00

Intermediate plus a Superior

Exam Focus FCE

Consultar

19.00-21.30 / 16.00-19.00

Advanced 1*

10

5

Exam Focus CAE

Consultar

19.00-21.30 / 16.00-19.00

Advanced 3*

10

5

Exam Focus Profic.

Consultar

19.00-21.30 / 16.00-19.00

Expert User*

11

1

Email Writing

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

4

Exam Focus TOEFL Dl Dm Dc Dj Dv Ds

10.00-14.00

Advanced 1*

8

Consolidation Paths Dl Dm Dc Dj Dv Ds

19.00-22.00

Intermediate & Advanced

11

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.00-22.00

Intermediate +

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.00-22.00

Intermediate & Advanced

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.00-22.00

Intermediate + & Expert

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.30-21.30

Tots

Senior Special

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

9.30-12.30

Int / Int+ /Adv

January Special

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

18.30-22.00

PreInt/ Int / Int+ /Adv

Saturday Speaking

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

10.00-14.00

Int / Int+ /Adv

Cursos d’alemany
Curs

21

Horari

Nivells

Oktoberkurs I

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.00-21.30

Bàsic > Intermedi

7

Oktoberkurs II

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.30-21.45

Bàsic > Intermedi

6

Januarkurs I

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.00-21.30

Bàsic > Intermedi

Januarkurs II

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.30-21.45

Bàsic > Intermedi

Aprilkurs I

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.00-21.30

Bàsic > Intermedi

Aprilkurs I

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.30-21.45

Bàsic > Intermedi

Cursos de francès
Curs

Dies

13

Dies

Octubre

Horari

Nivells

Octobre I

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.00-21.30

Bàsic > Intermedi

7

Octubre

Octobre II

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.30-21.45

Bàsic > Intermedi

6

Janvier I

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.00-21.30

Bàsic > Intermedi

Janvier II

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.30-21.45

Bàsic > Intermedi

Avril I

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

17.00-21.30

Bàsic > Intermedi

Avril II

Dl

Dm Dc Dj

Dv Ds

19.30-21.45

Bàsic > Intermedi

Novembre

Des

Novembre

Des
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mbre

mbre

mbre

Desembre

Gener

17

13

Febrer

Març

Abril

17

13

Maig

Juny
16

15 22

20

9

23

14

9

23

14

15 22
9

20

23

14

14

16

15

13
19

14

16
10

17
2

9

30

24

5
5

13

30

11
18

22

8

7

6

12

28

5

1
10

14

9

31
2
6

19

8

14
13

10
9

15

2

8

26
14

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

9

Maig

Juny

16
20

Desembre

13

16

10

15

Gener

Febrer

13

14

10

15

Març

Abril

Maig

Juny

16
20
13

16

10

15
13

14

10

15
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English Study
Plan

—Posem a la teva disposició un pla d’estudis

complet, dissenyat perquè milloris els teus coneixements d’anglès
amb eficàcia, independentment del nivell que tinguis. El sistema de
tracks et permet progressar d’una manera continuada, seguint una
seqüència de cursos que van des del nivell Bàsic fins al Superior,
mentre que els programes Focus & Specialise i Practice & Improve
t’ofereixen la possibilitat de triar la formació específica que s’adapti
m´és bé als teus interessos d’aprenentatge i a la teva agenda.
Concerta una entrevista amb nosaltres (trucant al telèfon gratuït 900
180 358 o enviant un correu electrònic a idiomas@esade.edu) i et
dissenyarem un English Study Plan personalitzat.

Focus &
Specialise

Expand &
Advance

Practice &
Improve

ADVANCED 1
INTERMEDIATE 3
INTERMEDIATE 2
INTERMEDIATE 1
BASIC 3
BASIC 2

Consolidation Path
Senior Special
January Special
Saturday Speaking

Advanced

EXAM FOCUS • FCE
Executive English
Winter Saturation
E-mail Writing

ADVANCED 2

Consolidation Path
Senior Special
January Special
Saturday Speaking

Consolidation Path
Senior Special
January Special
Saturday Speaking

Intermediate

ADVANCED 3

Intermediate+

EXAM FOCUS • CAE
Executive English
Winter Saturation
Business Seminars
TOEFL

January Special

Pre-Intermediate

Intermediate+

Advanced

SUPERIOR

BASIC 1

Tracks
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Avantatges
i informació general
• Certificat gratuït d’assistència a més
del 80% de les classes
• Entrevista de nivell gratuïta
• Plataforma online xarxa social
• Learning Center, biblioteca, videoteca,
• Facilitats per a l’intercanvi lingüístic
• Matrícula online

—5% —10% —15%

—Pla de Fidelització. El Pla de

Fidelització s’adreça a totes aquelles persones que aposteu per I’esforç continuat
i que no rebeu cap suport econòmic de
les vostres empreses. Per a vosaltres,
hem preparat tot un seguit d’opcions.
Si ja heu fet un track i en feu un altre, us
beneficiareu d’un descompte del 10% en
la matrícula del següent, sempre que entre
l’acabament d’un i la matriculació de l’altre
no hagin passat més de sis mesos. Si ja
han transcorregut aquests sis mesos, però
encara fa menys d’un any, el descompte
és del 5%. Passat un any, es perd l’opció
de tenir descompte. Si heu fet un track i
passeu a fer un curs de Focus & Specialise
o de Practice & Improve, us beneficiareu
d’un descompte del 5% en la matriculació
d’aquest darrer, sempre que no hagin
passat més de sis mesos entre tots dos.
Un cop transcorreguts els sis mesos, es
perd l’opció de tenir descompte. Si heu
fet un curs de Focus & Specialise o de
Practice & Improve i passeu a fer un track,
us beneficiareu d’un descompte del 5% en
la matriculació del track, sempre que no
hagin passat més de sis mesos entre els
dos. Un cop transcorreguts els sis mesos,
es perd l’opció de tenir descompte.

—Pla de Fidelització Plus. El

Pla de Fidelització millora si heu fet, com
a mínim, 270 hores de classe d’algun
dels nostres cursos: és l’anomenat Pla de
Fidelització Plus, que t’ofereix un 5% de
descompte addicional. D’aquesta manera,
el descompte del 5% passa a ser del 10%
i, aquest, del 15%. En trobareu més informació a la nostra web:
www.esade.edu/idiomas

Condicions generals
Tant els alumnes nous com els que fa
temps que no fan cap curs a l’Executive
Language Center d’ESADE han de concertar una entrevista per avaluar el nivell de
coneixement de l’idioma. L’entrevista té
una vigència màxima de sis mesos. Transcorregut aquest temps, s’ha de concertar
una nova entrevista per tornar a avaluar
el nivell. Fer l’entrevista no compromet a
res, però tampoc no implica una reserva
de plaça. Les hores de classe tenen una
durada de 50 minuts.
L’Executive Language Center d’ESADE es
reserva el dret de cancel·lar els grups dels
cursos d’anglès que no tinguin un mínim
de 6 participants.
Pel que fa als cursos de francès i alemany,
l’ESADE ELC es reserva el dret d’ajustar
les hores lectives en funció del número
de participants. Els cursos amb menys
de 3 participants es cancel·laran. En
acabar un curs, es pot decidir, per raons
pedagògiques, no tornar a inscriure un
participant en un altre curs amb el mateix
horari i la mateixa intensitat que l’anterior.
Quan ha començat el curs, no és possible
donar-se’n de baixa ni fer-hi cap canvi. Els
descomptes no són acumulables. No s’inclou en els plans de fidelització l’alumnat
a qui l’empresa subvenciona la formació
en idiomes. Per veure les condicions que
s’ofereixen a les empreses, poseu-vos
en contacte amb Simon Brampton, de
l’ESADE ELC:
key.account@esade.edu

Modalitats de pagament
El pagament es pot fer en efectiu, per mitjà
d’un xec o d’una targeta de crèdit (VISA,
MasterCard, 4B i American Express).
En cas de pagament amb targeta de
crèdit, el pots fer, també, a distància: per
telèfon o a través de la nostra pàgina web:
www.esade.edu/idiomas
Una matrícula no és efectiva fins que no
se n’ha efectuat el pagament. Per tant, no
hi ha cap possibilitat de fer una reserva de
plaça. Per a més informació, no dubteu a
trucar-nos.

Els socis d’ESADE Alumni gaudiran d’un
12% de descompte (no acumulable als
plans de fidelització).
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Roger Bell,
profesor de ESADE
experto en problemas
transculturales

“Sin una comprensión
de las variables culturales de un país
no puede haber éxito empresarial”
— Roger Bell se ha especializado en el
estudio de la cultura a través de las sociedades y
en cómo afecta a los negocios en el mundo actual.
¿Cómo ha cambiado su asignatura desde que
empezó a impartirla?
Tanto la escuela como el perfi l de nuestros estudiantes se han vuelto mucho más internacionales,
lo que ha traído la realidad de los problemas
culturales directamente a la propia experiencia
de nuestro curso. ESADE empezó a cambiar hacia una orientación internacional hace muchos
años. Esto ha tenido un impacto enorme en los
MBA y, recientemente, a través de los MSc, en la
implementación de los programas de intercambio
Bolonia. Ha crecido el número de alumnos de
Europa central y oriental, con un incremento de
los estudiantes rusos, así como de canadienses,
brasileños o turcos, entre otros. En los MBA, los
estadounidenses, japoneses e indios también son
numerosos. Los países africanos siguen estando
ausentes, con la excepción de un pequeño número
de marroquíes y sudafricanos.
¿Tienen estos grupos multiculturales de
estudiantes una mejor comprensión de los
problemas tratados?
Es cierto que el conocimiento general de los problemas transculturales en los negocios ha aumentado de forma considerable, aunque esto no significa necesariamente que los estudiantes siempre
adopten el mejor enfoque para el análisis de las
cuestiones culturales. Aún podemos encontrar
los mismos prejuicios contra los temas de carácter
social, aquellos basados en las personas. La palabra cultura puede ser excentricidad para algunos
estudiantes con orientación empresarial. Por otro
lado, gestor transnacional, gestión de personas
a escala mundial, gestor en el ámbito internacional son términos aceptados y que pueden
vender cursos. A pesar de que el conocimiento
general ha cambiado, la idea que los estudiantes
tienen del campo no ha cambiado tan rápido como
la internacionalización de las empresas globales.
¿Qué se pretende enseñar?
Como escuela de negocios, nuestro objetivo formativo es el de demostrar que sin una comprensión
de las variables culturales no puede funcionar
ninguna estrategia de cambio, fusión, reestructuración, expansión a nuevos mercados o cualquier

operación que implique a personas; hay que ganarse los
corazones y las mentes de la gente, lo que significa entender
la cultura o culturas en las que se está trabajando.
¿Hay quien piensa que sabe lo suficiente sobre ello?
Muchos consideran que el análisis cultural son estereotipos
sofisticados simplificados: por ejemplo, que se puede identificar una nación por los rankings de Hofstede, que identifican una serie de variables por las que se pueden defi nir
las diferencias entre las culturas. Éstas incluyen: evitar la
incertidumbre (algunas culturas son más intolerantes con
la ambigüedad); el individualismo / colectivismo (hasta qué
punto las culturas alientan la conformidad con el grupo o
bien se centran en el individuo); etc.
¿Y son realistas, estas variables?
No, es necesario un conocimiento de la historia, las instituciones, la literatura, los mitos, los héroes, etc., en diferentes
grados. Estas cosas no se pueden medir en rankings comparativos, sino sólo con un amplio conocimiento y un análisis
pormenorizado del entorno local. Los factores personales,
interpersonales y contextuales y los imperativos de negocio.
Esta última influencia es obviamente crucial, ¡pero sorprende la frecuencia con que se pasa por alto!
¿Puede darnos un ejemplo de la necesidad de este
tipo de conocimiento?
Todo el mundo recuerda el caso de Daimler Chrysler y los
problemas creados por un choque entre las culturas de gestión estadounidense y alemana. Hubo un claro fracaso a la
hora de llevar a cabo un análisis y un plan pormenorizados
para resolver los problemas que se pudieron identificar. Sin
embargo, cualquier empresa que opera a través de culturas
diferentes deberá hacer frente a problemas potenciales. La
política empresarial, la orientación al mercado, las relaciones entre mano de obra - dirección y las instituciones, la
edad de la empresa, su tamaño e historia; todo ello debe
tenerse en cuenta. Y una mala comunicación por parte
de la dirección y la ansiedad e incertidumbre del personal crean los problemas culturales que impiden
el cumplimiento de las expectativas sobre fusiones
que parecen muy prometedoras.
¿Qué mejoras ha visto en España?
Un cambio importante ha sido la gran mejora en el
nivel de inglés. Es una consecuencia de la mejora
en la enseñanza de idiomas, así como de la experiencia de viajar al extranjero. Y se traduce en
una mayor “cantidad” de intervenciones orales
en clase, pero debemos recordar que los motivos culturales se hallan a menudo tras la falta
de participación en clase, no sólo la falta de
confianza personal.

ROGER BELL ha trabajado en ESADE desde 1984, tanto en el Executive Language Center
como en la Escuela de Negocios, en la que ha colaborado de forma exclusiva durante los últimos 10 años.
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