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Centro colaborador 
Affiliated Center

Miembro de
Member of 

Adherido a
Supporter of

Convenios de Colaboración con
Partnership Agreements

European Foundation for Management 
Development (EFMD).

Compromiso con los diez principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

En Francia - Bélgica
European Communication School

En Alemania
University of Applied Sciences-Schmalkalden

eserp Mass Media

Revista Internacional líder especializada en el mundo de los 
negocios y las finanzas.

"Másteres y MBA de eserp catalogados entre los mejores de 
su área".

Leading international magazine specializing in the world of business and 
finance."eserp’s master’s degrees and MBA listed among the best in their field."

Diario líder de la prensa especializada económica española.

"Escuela de Negocios recomendada entre las mejores para 
estudiar Másteres y MBA."

Leading daily economic newspaper in Spain.
"Business school recommended among the best for earning master’s degrees 
and MBAs".

Diario español de información general.

"Los Másteres de eserp seleccionados entre los mejores en 
diversas disciplinas".

Generalist Spanish daily newspaper.
"eserp’s master’s degrees and MBA listed among the best in their field".

Diario español de información general.

"Los Másteres de eserp seleccionados entre los mejores en 
diversas disciplinas".

Generalist Spanish daily newspaper.
"eserp master’s degrees chosen among the best in a variety of disciplines".

Diario español de información general.

"Másteres y MBA de eserp catalogados entre los mejores de 
su área".

Generalist Spanish daily newspaper.
"eserp’s master’s degrees and MBA listed among the best in their field".

Diario español de información general.

"eserp se consolida como la 3ª Escuela de Negocios en 
España".

Generalist Spanish daily newspaper.
"eserp cemented as the thirdranked business school in Spain".

Diario español de información general.

"eserp, Tercera Escuela de Negocios de España con sedes 
en Madrid y Barcelona".

Generalist Spanish daily newspaper.
"eserp, the 3rd-ranked business school in Spain, witha campuses in Madrid and 
Barcelona".

Diario español de información general.

"eserp está considerada hoy en día como una de las “top 
ten” de las escuelas del país".

Generalist Spanish daily newspaper.
"Today eserp is regarded as one of the top ten schools in the country".
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"No es fácil empezar de cero pasados los 
40, pero ha valido la pena. Este Máster me 
ha dado una oportunidad."

“It is not easy to start from scratch after your 40s, 
but it was well worth the effort. This Master has 
given me a new opportunity”

Antonio Garrido
Analista de la plataforma W2M
W2M platform Analyst

"El Máster ha sido muy positivo para mí, 
especialmente en el ámbito de gestión 
empresarial."

Caroline Schäfer Suren
Responsable de Organización de Eventos en 
Starwoods Hotels

"El Máster cursado en la escuela de 
negocios de eserp ha supuesto una 
mejora en mis conocimientos de 
Marketing general, que podré aprovechar 
en mi trabajo diario aspirando a una 
mayor proyección profesional."

Marc Fernández Valera
Warner Bros Entertainment España.

"Mi experiencia con la educación virtual 
de la escuela de negocios eserp ha 
sido muy positiva. Encontré una opción 
educativa de alta calidad que se adaptó a 
mi comprometida agenda de trabajo."

Amelia Reyes Mora
Presidenta de AF Comunicación Estratégica

"Las lecciones y experiencia que nos han 
aportado los Profesionales me servirán 
de referente en mi trabajo, y también en el 
día a día que nos depara la vida."

“The lessons and experience shared by Tutors will 
become as a benchmark at my work, and also in my 
everyday life.”

Miguel Trias
Industry Analyst en Google España.
Industry Analyst at Google Spain.

Testimonios
de los Alumnos



Por qué elegir
eserp
Why choose eserp

Cinco buenas razones

Salidas 
Profesionales

InnovaciónDiversidad
Global

Networking Ponentes

Una de las razones para matricularse en una escuela de negocios es para mejorar 
exponencialmente las perspectivas profesionales. En eserp business & law school 
proporcionamos las ventajas competitivas necesarias. Conoce los recursos que eserp 
business & law school ofrece para que consolides tu carrera profesional:

One of the reasons to enroll to a Business School is to improve your professional perspectives. At eserp business  & 
klaw school we provide you with the competitive skills necessary to succeed in the job market. 

La OCM (Oficina de Coordinación de Másteres) genera 
y organiza una serie de sesiones, denominadas EET 
(eserp  Executive Training), cuyo objeto es el desarrollo 
de habilidades y conocimientos transversales de 
los jóvenes profesionales, orientados a la mejora 
de su capacitación personal y profesional. Las EET 
se desarrollan mediante asistencia a workshops, 
masterclass, simuladores, conferencias, visitas a 
empresa, play learning, metodologías y conocimientos  
que complementan y consolidan los contenidos de su 
Programa de Máster.

Durante el mes de Noviembre se celebra el Salón del 
Empleo Executive, un evento ideado para facilitar 
el contacto entre las empresas líderes de cada sector 
y los alumnos de eserp. Con la asistencia de más de 
150 empresas.

www.eserp.com

The MCO (Master’s Coordination Office) plans and organizes eserp 
Executive Training (EET), that are sessions aimed at developing 
the skills and transversal knowledge to further both personal and 
professional development. The EETs involve methodologies and 
expertise that complete and amplify the contents of the Master 
programmes, such as workshops, master classes, simulations, 
conferences, company visits, “Play Learning”, etc.

The Executive Career Fair takes  place in November. This event 
was  created to bring  together  eserp´s students with the leading 
companies of different sectors. Attended by more than 150 
companies.
www.eserp.com

The Project Management Office (PMO), desde el 
minuto uno del programa, proporciona la capacitación, 
asistencia y herramientas para la consecución 
de proyectos estratégicos, tácticos u operativos 
complejos. Esta metodología basada en estándares 
empresariales, ha sido personalizada por profesionales 
y experimentados tutores de proyectos para los 
programas de Máster y MBA de eserp business & 
law school, que son asignados para garantizar los 
estándares definidos y el progreso continuo. Requiere 
fundamentalmente un trabajo en equipo efectivo que 
enfocado en objetivos e hitos concretos, cree un 
resultado, producto o servicio específico de éxito.

The Project  Management  Office  (PMO), since  the  very beginning 
of the programme, provides training, assistance and the tools for 
achieving complex strategic, tactical or operational goals and creating 
projects. This methodology is based on business standards, it has 
been customized for the Master and MBA programmes of eserp 
Business  &  Law  School  by  professional  and  experienced  tutors, 
who are involved to ensure the high standards compliance and the 
continuous progress. It requires an effective teamwork focused on 
specific objectives and concrete milestones creating successful 
result, product or a service.
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Sensibilizada con la inserción laboral y la proyección 
profesional de su alumnado, eserp organiza anualmente 
un Salón del Empleo Executive en cada una de sus 
sedes.

eserp, mindful of its students’ need to enter the job 
market and develop their careers, organizes an annual 
job fair at each of its campuses.

Salón del 
Empleo 
Executive

Executive
Career Fair 

Más de 150 Empresas More than 150 Companies
de diferentes sectores entre las tres sedes. of different sectors between the three venues.

(más de 5.000 entrevistas rápidas de selección de personal) (more than 5,000 rapid staff selection interviews)
5.000 Speed Networking 5.000 Speed Networking

Bolsa de
Empleo
Eserp está en permanente contacto con prestigiosas 
Organizaciones, Instituciones y Consultoras de Recursos 
Humanos, Headhunters y Empresas de selección de 
personal, con el fin de que Alumnos y Alumni tengan la 
oportunidad de encontrar la salida profesional que más 
se ajuste a su perfil dentro del sector hacia el cual se 
encuentren más motivados.

Eserp dispone de una plataforma especializada, mediante 
la que se accede a la Bolsa de Empleo, que dispone 
diariamente de ofertas nacionales e internacionales.

Por otra parte la web de eserp incluye servicios para 
los antiguos alumnos. Encontrará a su disposición todos 
los eventos, planes de estudio para formación contínua, 
información sobre publicaciones, promociones de 
empresas colaboradoras, etc.

Job
Opportunities
Eserp is in permanent contact with prestigious 
organizations, institutions, Human Resources 
consultancies, headhunters and employment agencies, 
so that its students have an opportunity to find the most 
relevant job offers matching their profile orientation 

Eserp has a specialized platform that provides access 
to the Career Services database, where the national 
and International job offers are being updated on a daily 
basis.

These are specialized offers that give you an access to 
the open positions in the leading companies from all 
over the world.

Likewise, the eserp website offers services for alumni.
There you can find information about the events held at 
eserp, articles, promotions from partner companies, etc.

MASTERS 9
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Perfil de los
Alumnos

Distribución Geográfica

Diversidad

Edad

Experiencia Profesional

Año Académico 2021/2022

Nacionalidades 51
Alumnos Internacionales 58%

38%
España

24%
Europa

19%
Latinoamérica

14%
Asia

5%
África

Rango 80% 27 - 35

Promedio 5 años

Student’s profile

Perfil Académico

Género

14%
Ciencias Sociales y 
Humanidades

9%
Ciencias

17%
Económicas

10%
Ingenierías

5%
Derecho

14%
Tecnología

4%
Otros

Mujeres

58,44% 41,45%

Hombres

37%
Empresariales
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Los ponentes de eserp son emprendedores y expertos profesionales, altos ejecutivos y directivos de Start-ups y 
multinacionales con una dilatada experiencia profesional. Aportan experiencia, perspectivas y capacidades, fruto de su larga 
experiencia profesional en el entorno de los negocios que trasladan a sus ponencias, creando así un programa de alto rigor 
profesional y altamente enriquecedor.

Eserp’s faculty  involves  entrepreneurs,  executives,  academic  experts  and  professionals,  as well as authors of publications  
in the most  prestigious  media.  Many of eserp’s tutors have held executive positions in both start-ups and multinationals, 
bringing intellectual diversity and different perspectives from the business environment to their classes, thus creating a rich 
and complex programmes.

en.eserp.com/profesores

es.eserp.com/profesores

Perfil del
Ponente

Faculty

MASTERS 13
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Ventajas Alumni
Student Benefits

Como resultado de distintos acuerdos y colaboraciones con empresas Nacionales e 
Internacionales eserp digital business & law school ofrece a sus alumnos ventajas, beneficios, 
ofertas y descuentos de los que se podrán aprovechar.

Having multiple agreements signed with national and international companies, eserp digital  
business & law school provides its students with different offers, discounts and other advantages 
that they can benefit from. 

Algunas de las empresas colaboradoras / Some of the partner companies:

Tecnological Innovation

 Streaming de clases entre sedes

 Generación de código QR de los 
 contenidos desarrollados por los ponentes 
 en las clases

 Interactividad

 Conectividad

 Tecnología Educativa

 Diferentes herramientas de interacción 
 educativa

 Streaming sessions between our campuses

 Creation of the QR code with the content of the classes

 Interactivity 

 Connectivity

 Educational Technology

 Different tools for educational interaction 

MASTERS 15
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Madrid
Desarrollar tu formación académica en eserp Madrid 
te brindará la posibilidad de formarte y desarrollar tus 
conocimientos en un ambiente dinámico y cosmopolita, 
donde vivir una experiencia formativa completa e inolvidable. 
eserp business & law school posee una amplia oferta 
universitaria altamente cualificada y ofrecemos distintas 
titulaciones en convenio con las universidades más 
prestigiosas, en modalidad tanto presencial y semipresencial 
como online.

When you consider developing your academic education 
at eserp Madrid, it will give you the possibility to train and 
develop your knowledge in a dynamic and cosmopolitan 
environment, where you can experience a wholesome and 
unforgettable educational experience. Eserp usiness & 
law school has a wide range of highly qualified university 
programs and we offer different partnerships in agreement 
with the most prestigious universities, in both face-to-face 
and blended modality as well as online.

MASTERS 17
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Campus eserp Madrid
El campus de eserp está situado en el mismo corazón 
de Madrid, una ciudad donde los alumnos vivirán una 
experiencia única, en un espacio ideal para el aprendizaje y 
repleto de oportunidades profesionales. Madrid es la capital 
y la ciudad más grande y poblada de España, y se encuentra 
además en el centro geográfico del país, en un enclave 
privilegiado que la convierte en el perfecto punto de partida 
hacia otros atractivos destinos en los alrededores. Se trata 
de una ciudad perfectamente conectada con el resto de 
comunidades, lo que facilita el turismo tanto desde la capital 
como dentro de ella, gracias a una amplia red de servicios 
de transporte.

En Madrid tiene lugar la mayor parte de la actividad 
empresarial en España. Cuenta con un centro de 
negocios situado en el eje que vertebra la ciudad, Paseo 
de la Castellana, además de destacar también como un 
importante distrito financiero a nivel europeo. Es punto de 
encuentro de las empresas más grandes del país y cuenta 
con una amplia oferta cultural (museos, galerías de arte, 
exhibiciones), arquitectura, deporte, ferias nacionales e 
internacionales, ocio, historia, tradición y una amplia oferta 
gastronómica. Las innumerables oportunidades que ofrece y 
su entorno multicultural forman un escenario perfecto para 
formar a los futuros gerentes y directivos de las empresas 
del mañana.

"Es punto de encuentro de las 
empresas más grandes del país y 

cuenta con una amplia oferta cultural"

"Madrid is a meeting point for the 
largest companies in the country and 

also has a wide cultural offer "

Es una ciudad tradicional, fiel a sus costumbres, su cultura 
y su arte, a la vez que un lugar moderno y consciente de las 
novedades y tendencias europeas. El ambiente universitario 
es otro de sus puntos fuertes. Madrid está acostumbrada a 
acoger estudiantes de todos los rincones de España y del 
extranjero, lo que se refleja en su población; de hecho, su vida 
social y cultural está marcada por este tipo de público joven.

La sede de eserp en Madrid esta situada en la calle Costa 
Rica, un lugar céntrico y bien comunicado que cuenta con 
las mejores instalaciones, diferentes aulas y laboratorio, 
salas de reuniones, biblioteca, cafetería y terraza.

Nuestra escuela de negocios esta comprometida con 
el desarrollo académico de nuestros estudiantes por lo 
que dispone de un departamento de atención al alumno 
para proporcionarle el mayor nivel de servicio, calidad y 
profesionalidad con el fin de llevar a cabo su trabajo de una 
manera exitosa y satisfactoria y recibiendo una atención 
personalizada.

eserp Campus in Madrid 

Eserp campus is located in the very heart of Madrid, a city 
where students can live a unique experience. Madrid is the 
capital and the largest and most populated city in Spain; it 
is an ideal learning space, full of professional opportunities. 
Madrid is also located in the geographic center of Spain, in 
a privileged enclave that makes it the perfect starting point 
to other attractive destinations. A wide network of transport 
services makes Madrid perfectly connected to the rest of the 
autonomous communities and other interesting destinations.

Madrid is a thriving business enclave in Spain. It has a 
business center stands as an important financial district 
at European level. Madrid is a meeting point for largest 
companies in the country andalso has a wide cultural offer 
(museums, art galleries, exhibitions), architecture, sports, 
national and international fairs, leisure, history, tradition 
and a wide range of cuisine. Madrid offers innumerable 
opportunities with such a multicultural environment, which 
makes the perfect scenario to train future managers and 
executives

Madrid has this particular mix between being a traditional 
city, faithful to its customs, culture and its art, and at the 
same time, be a modern place aware of European news 
and trends. The university environment is another of its 
strengths. Madrid has a long tradition of welcoming students 
from all corners of Spain and abroad, which is reflected in its 
inhabitants; in fact, this young audience leads great part of 
the social and cultural life 

Madrid campus is located in Costa Rica Street, a central and 
well-connected location. The campus has the best facilities, 

different classrooms and laboratory, meeting rooms, library, 
coffe break area and terrace. eserp Business & Law School 
is committed to the academic development of our students 
so it has a personalized Student Support Department to 
provide the highest level of quality service.



METODOLOGÍA
práctica que facilita

- Capacidad para tomar decisiones
- Dotar y potenciar habilidades directivas
- Pensamiento crítico
- Obtener resultados tangibles y gestión por objetivos
- Soporte Iniciativas en Emprendimiento

Las áreas funcionales de la empresa se estudian a través 
de casos prácticos, la mayoría de los cuales desarrollan 
problemas reales que pueden darse en cualquier 
compañía. Los casos se preparan individualmente, y 
se trabajan en equipo y posteriormente se discuten en 
clase bajo la tutela del profesor. Los alumnos tienen a 
su disposición numerosas salas de trabajo en grupo 
para debatir y preparar los casos.

The functional areas of a business are studied by using 
practical  business cases. Most  of them  describe the 
real problems that can occurs in any company. The 
cases are prepared individually, thereafter they are 
enhanced in teams and after discussed in class under 
the supervision of the tutor. Students have numerous 
rooms for a groupwork at their disposal to discuss and 
prepare the case studies.

El trabajo en grupo es una parte fundamental de la 
preparación de futuros profesionales en puestos de 
responsabilidad. Los grupos de trabajo varían en cada 
periodo del programa, asegurando así la máxima 
interacción entre estudiantes.

Teamwork is fundamental for the preparation of the 
future professionals for the principal company positions. 
The teams vary in each period of the programme, thus 
ensuring the maximum interaction between students.

Por ello, eserp organiza a lo largo del programa una 
serie de actividades para fomentar el trabajo en equipo, 
el networking, la creatividad y la interrelación entre los 
alumnos. Además de ello, se proporcionan espacios 
donde generar sinergias entre alumnos, fomentando el 
espíritu colaborativo e impulsando la proactividad.

Therefore, throughout the academic year, eserp 
organises a series of activities to promote teamwork, 
networking, creativity and relationships between 
students. In addition, spaces are provided to generate 
synergies among students, fostering a collaborative 
spirit and promoting proactivity.

Case Study Case Study

Trabajo en Equipo Teamwork

Soft Skills Soft Skills

MASTERS 21eserp  BUSINESS & LAW SCHOOL20
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El objetivo del proceso de admisión es seleccionar a los 
candidatos con mayor potencial y compromiso, que puedan 
contribuir de manera significativa a la experiencia de 
aprendizaje. 

Buscamos candidatos dinámicos, motivados, creativos y 
que no sólo tengan un excelente expediente académico, 
sino que posean además las habilidades interpersonales 
necesarias para sacar el máximo partido al programa.

The objective of the admission process is to select the 
candidates with great potential, who will make a significant 
input to the learning experience.

We look for dynamic, motivated, creative candidates, who, 
besides the excellent academic record, also have great 
interpersonal skills to get the maximum benefit of the 
programme.

Admisión
Admission

- Solicitud de Admisión / Application form
- CV actualizado / updated CV
- Fotocopia DNI / copy of ID or Passport
- Documentación vía acceso / Documentation to Access the programme

- Entrevista con el departamento de admisiones y/o con el coordinador del programa /
 Interview with the programme Coordinator 
- Carta de Motivación / Motivation letter

- Resolución del proceso de admisión / Comunicado de admisión en el programa
- Admission process resolution / Confirmation of the admission into the programme

- Una vez comunicada la admisión al candidato deberá abonar el importe de la matrícula y
 completar la documentación.
- Once the admission is confirmed to the candidate, the student should pay the registration fee 
 and fulfill the documentation.

Conoce todas las facilidades que eserp pone a tu disposición con con los Planes de Ayudas visitando nuestra página web 
https://es.eserp.com/servicios-alumno/facilidades-de-pago/ayudas/

Proceso de Admisión
Admission Process

1  Documentación / Documents

2  Pruebas de Admisión / Admission test

3  Resolución / Resolution

4  Inscripción - Matrícula / Registration - Enrollment

Planes de Ayudas

MASTERS 23
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 Intelligent Applications on Business Processes

 Serious Play Learning

 Lean Startup

 Professional Tools

 Business Game

Sesiones multidisciplinares basadas en metodologías ágiles que 
apuestan por la integración de equipos motivados y preparados. 
Con estas actividades se adquieren habilidades y competencias 
orientadas a la gestión de proyectos, entrada de tareas, 
priorización, desarrollo iterativo e incremental, adopción de 
cambios, etcétera, para asegurar buenos resultados. El objetivo 
es garantizar transparencia, inspección, adaptación y compromiso 
en proyectos complejos.

TRAINING LAB

1 2
Máster Universitario en 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 
LA EMPRESA, ANÁLISIS Y TOMA 
DE DECISIONES

Información General
 Precio total consultar en página web.
 Idioma: Español.
 Duración: Inicio: Septiembre / Finalización: Junio.
 Horario: De lunes a jueves de 18:00 a 21:45 horas.

  Viernes de 17 a 20:45
Actividades complementarias de lunes a viernes en horario de tarde.

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO/
DEGREES OBTAINED

REQUISITOS DE ACCESO

Máster Universitario en 
Planificación Estratégica de la 
Empresa, Análisis y Toma de 
Decisiones.

Máster en Planificación 
Estratégica Empresarial.

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL 
DE FRANCIA - BÉLGICA

Titulación Privada

POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Titulación Universitaria

Máster en Planificación 
Estratégica Empresarial.

POR ESERP DIGITAL BUSINESS & LAW SCHOOL

ESTRUCTURA
del Programa* 60 ECTS

Los Másteres de eserp ponen especial énfasis en el 
desarrollo de competencias profesionales, siempre 
basadas en un conocimiento actualizado, que permitirá 
al estudiante aplicar a la práctica las técnicas y 
herramientas más novedosas de forma estratégica.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE MÁSTER?

Adquirirás habilidades empresariales con este programa 
orientado a la investigación y enfocado a los negocios, 
y que además posibilita el acceso a las escuelas de 
doctorado.

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

The Master’s Degrees at eserp put special emphasis on the 
development of professional skills, always based on current 
theoretical knowledge allowing the student to strategically 
put into practice the latest techniques and tools.

With this programme students will acquire entrepreneurial 
skills that are research-orientated and conducive to a 
doctoral programme, focused around business.

WHY STUDY THIS MASTER? WHAT ARE YOU GOING TO LEARN? 

1. Estrategia de empresa y dirección 
 general (6 ECTS)

2. Análisis económico para la toma 
 de decisiones (6 ECTS)

3. La moderna dirección del 
 marketing global (6 ECTS)

4. Habilidades directivas en la empresa: 
 la dirección de las personas en las 
 nuevas organizaciones (6 ECTS)

5. Optimización de recursos, 
 dirección y control de la roducción 
 y la función de compras (6 ECTS)

6. Dirección financiera: gestión estratégica 
 y creación de valor añadido (6 ECTS)

7. Dirección comercial: optimización y 
 control de las ventas en los 
 nuevos mercados (6 ECTS)

8. La función de compras (3 ECTS)

9. Cuadro de mando integral: balanced 
 scorecard (3 ECTS)

Proyecto Final (6 ECTS)

Prácticas Externas (6 ECTS)

1er CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE

 Titulación universitaria de acceso a estudios de postgrado.
 En el caso de titulaciones extranjeras, deben venir apostilladas o traducidas al español (traducción jurada); y, si 

 es posible, con un certificado de acceso a estudios de postgrado.
 Todos los alumnos extranjeros deben presentar certificado de español.
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Pone a disposición de familias, escuelas y organismos públicos y 
privados un equipo de profesionales con formación y experiencia, con 
la finalidad de poder responder a la integración y diversidad.

Making a team of trained, experienced professionals available to 
families, schools and public and private organizations to address 
matters of integration and diversity.

www.fundaciontalita.org

eserp promueve el voluntariado, como forma de participación de los 
empleados y colaboradores en proyectos solidarios de acción social 
destacando en los últimos años hasta la actualidad con:

eserp promotes volunteerism as a way for its employees and partners 
to participate in solidarity projects and social action. Recent projects 
include:

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter 
Voluntario, Unidad y Universalidad.

Humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary, unity and 
universality.

www.cruzroja.es

Organiza y sufraga, con el apoyo de sus donantes y patrocinadores, 
las visitas de Doctores Sonrisas a las niñas y niños ingresados en 20 
hospitales de toda España.

Organizing and, with the help of donors and sponsors, defraying 
the costs of visits from Doctores Sonrisa to children admitted to 20 
hospitals all over Spain.

www.theodora.org.es

Rehabilitación integral de las personas con lesión medular, daño 
cerebral adquirido u otra gran discapacidad de origen neurológico, 
ayudando a empezar nuevas vidas.

Comprehensive rehabilitation of individuals with spinal cord injuries, 
acquired brain injury or other major neurological disabilities to help 
them to start new lives.

www.guttmann.com

Busca transformar el entorno sanitario a través del humor. Un equipo 
de payasos profesionales trabajan en colaboración con el personal 
de los hospitales. Desde el año 1994 lleva la alegría a los hospitales 
públicos de Mallorca.

Seeking to transform healthcare settings through humour. A team 
of professional clowns work in conjunction with hospital staff. They 
have been bringing joy to the public hospitals of Mallorca since 1994.

www.sonrisamedica.org

eserp colabora activamente con la Fundación Exit cuya labor 
principal es trabajar por la inserción laboral de jóvenes en situación 
de vulnerabilidad y el retorno al sistema educativo a través de 
proyectos formativos innovadores que aporten valor.

eserp collaborates actively with the foundation Exit whose main 
work is to work for the labor insertion of young people in situation 
of vulnerability and the return to the educational system through 
innovative training projects that contribute value. 

fundacionexit.org/

Comprometida con la mejora de las condiciones de vida de las 
comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh - India.

Improving living conditions for the most disadvantaged communities 
in Andhra Pradesh – India.

www.fundacionvicenteferrer.org

La Federación Española de Bancos de Alimentos es una asociación 
española sin ánimo de lucro que agrupa a 55 bancos de alimentos 
establecidos por toda España y forma parte de la Federación 
Europea de Bancos de Alimentos. 

The Spanish Federation of Food Banks is a non-profit Spanish 
association that groups 55 food banks established throughout Spain 
and is part of the European Federation of Food Banks.

https://www.fesbal.org

Cinco mujeres que quieren ayudar, la vida les exige hacerlo. Todas ellas 
han pasado un cáncer y saben lo que es navegar contra el viento y por 
ello han condensado ese sentimiento de empatía y responsabilidad en 
un proyecto que pretende ser un canto a la vida, una reivindicación 
de la fortaleza de las mujeres y una plataforma capaz de canalizar 
la solidaridad de los ciudadanos hacia entidades comprometidas con 
los enfermos de cáncer.

Five women who want to help, life almost force them to do it. All of 
them have passed a cancer and know what it is to navigate against the 
wind and for that reason they have condensed that feeling of empathy 
and responsibility in a project that pretends to be a song to life, a 
vindication of the strength of women and a capable platform to channel 
the solidarity of citizens towards entities committed to cancer patients.

 www.oceandream2017.com

Hacer realidad los sueños de niños y niñas afectadas de cáncer u 
otras enfermedades crónicas o graves.

Making dreams come true for children with cancer or other serious 
or chronic illnesses.

www.elsomnidelsnens.com

La ayuda a la promoción humana y al desarrollo integral de la 
dignidad de todas las personas que se encuentran en situación de 
precariedad.

Promoting human advancement and the overall development of dignity 
for all people living in situations of scarcity.

www.caritas.es

Proyectos 
Solidarios

“Todo lo que 
somos y hacemos 
se proyecta desde 
aquello que hemos 

aprendido”
Profesor Dr. José Luis Barquero Garcés

Presidente Fundador de eserp Business School.
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Abay es una ONGd que desde 2009 actúa en Walmara y en Addis 
Abeba (Etiopía) con el objetivo de luchar contra la pobreza y promover 
la igualdad de oportunidades principalmente mediante el desarrollo 
de proyectos de Educación, Sanidad y en general de apoyo a la 
Comunidad.

Abay is an NGOd that since 2009 acts in Walmara and Addis Ababa 
(Ethiopia) with the aim of fighting poverty and promoting equal 
opportunities mainly through the development of projects of Education, 
Health and in general support to the Community.

https://www.abayetiopia.org/
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