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Mensaje del Presidente 

Desde la Fundación IESE seguimos trabajando al servicio de la sociedad, 
manteniendo nuestro compromiso con iniciativas que impulsen una 
investigación relevante en ámbitos de la economía y de la dirección de 
empresas, y favorezcan un tipo de formación que prepare a los directivos 
para afrontar con más garantías de éxito los complicados retos a los 
que se enfrenta la empresa hoy en día, siempre desde una concepción 
socialmente responsable.

Para desarrollar su misión, la Fundación no solo realiza actividades 
directamente, sino que mantiene acuerdos de colaboración con otras 
entidades educativas también comprometidas con la formación en esos 
valores, en torno a cuatro líneas prioritarias de actuación: becas y ayudas 
a estudiantes universitarios; responsabilidad social corporativa; formación 
de directivos; y proyectos de ayuda al desarrollo.

La ayuda a los mejores estudiantes universitarios con falta de recursos se 
hace necesaria para asegurar una sociedad equitativa e inclusiva, capaz 
de dar oportunidades a todas las personas, con independencia del sexo, 
raza, recursos económicos, país de origen, etc. La fundación ha promovido 
actividades sociales y culturales, así como facilitado becas a estudiantes 
universitarios con talento y pocos recursos, y está dotando un fondo 
permanente de becas de movilidad para alumnos de doctorado.

En el ámbito de la responsabilidad social de la empresa, la Fundación 
se encuentra comprometida en varios proyectos muy ambiciosos. Por 
ejemplo, está dotando la Cátedra Fundación IESE de Gobierno Corporativo, 
con la misión de desarrollar ideas que ayuden a la mejora del gobierno 
corporativo y divulgarlas tanto entre la comunidad académica como en los 
foros empresariales.  También está trabajando en desarrollar propuestas y 
foros de discusión sobre inversiones de impacto y Responsible Business. 

En el ámbito de la formación de directivos y empresarios, la Fundación ha 
colaborado con otras entidades en el desarrollo de programas de formación 
y en proyectos de investigación en varios países. También continúa su 
dilatada colaboración con el IESE Business School para la promoción de 
instalaciones adecuadas para la formación de directivos, y en particular, 
en los últimos años, en la construcción de un nuevo edificio en Madrid. 

La colaboración con proyectos de cooperación internacional, especialmente 
en el continente africano, sigue siendo una prioridad, como lo ha sido 
desde la constitución de la Fundación hace ya más de treinta años. Esta 
colaboración se ha realizado mediante el apoyo al  Niger  Foundation  
Hospital  en  Nigeria,  los proyectos educativos de Kimlea y el Informal 
Sector Business Institute de formación profesional en Kenia, la Fundación 
Familie et Education de Costa de Marfil, y el  proyecto de educación infantil 
y primaria Makoré-Etimoé.

El Patronato quiere agradecer la confianza de empresas y particulares que, 
con su apoyo y patrocinio, aportan los recursos humanos y económicos 
imprescindibles para avanzar en la misión de la Fundación IESE. 

Javier Mustienes
Presidente
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La Fundación
Al servicio de la sociedad mediante la
promoción de la educación y la investigación

IESE BUSINESS SCHOOL, CAMPUS BARCELONA
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Por un futuro mejor
Colaboración con instituciones educativas

Fundada en 1989 por un grupo de profesores y antiguos alumnos de la 
escuela de dirección de empresas IESE, la Fundación IESE se constituye como 
una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir 
al desarrollo y la mejora social a través de la formación, la investigación y 
la cooperación con otras entidades. La Fundación desarrolla sus proyectos 
tanto en el entorno más próximo 
como a nivel internacional, dado 
que los valores que inspiran su 
actividad son globales.

La Fundación tiene como misión 
el impulso de iniciativas que 
favorezcan el desarrollo de las 
personas mediante la formación 
en los valores de la excelencia y la 
superación. Las principales líneas 
de trabajo son la concesión de 
becas a estudiantes universitarios, 
el impulso de la investigación en las 
diversas áreas del management y la 
responsabilidad social corporativa, 
y las colaboraciones con distintas 
instituciones y universidades que 
persiguen los mismos fines en 
España y otros países.

El vigente acuerdo de colaboración con el IESE se ha articulado en un gran 
número de proyectos, entre los que destacan la promoción de instalaciones 
docentes en varias ciudades, que son necesarias para la investigación y la 
formación de directivos, con un sentido ético de la empresa que tienen y 
tendrán una gran capacidad para influir positivamente en las empresas y en 
la sociedad.

Misión
desarrollo personal y social

La Fundación es una iniciativa civil y su misión consiste en servir a la sociedad 
mediante la cooperación al desarrollo y la promoción de la educación y la 
investigación como motores para el desarrollo integral de las personas. Esta 
misión se fundamenta en los valores de la cultura europea que asienta sus 
raíces en el humanismo.

Excelencia, superación y solidaridad son algunos de los pilares de la institución, 
que realiza todos sus proyectos de forma altruista.

La investigación y la formación académica, cultural, ética y profesional 
como medio para la mejora social forma parte nuclear de la actividad de la 
Fundación. También la colaboración con iniciativas sanitarias y educativas en 
países en vías de desarrollo, especialmente en África.
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Patronato
vocación solidaria

El máximo órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, compuesto 
por profesionales que provienen de los ámbitos académico y empresarial. 
Los miembros del Patronato orientan e impulsan las grandes líneas de 
desarrollo de la institución, manteniendo contacto permanente con el 
mundo universitario. Los patronos, a través de su vocación social y trabajo 
desinteresado, promueven los fines de la Fundación de forma que, con la 
colaboración de otras muchas personas que también los comparten, hacen 
posible el desarrollo de su labor solidaria.
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Visión
al servicio de la persona

La Fundación IESE quiere colaborar en la mejora de la sociedad y en construir 
un futuro valioso que integre el desarrollo del tejido empresarial con los 
valores de la dignidad de la persona. Por ello, sus iniciativas van dirigidas a 
promocionar y desarrollar la formación académica, cultural, ética y profesional 
en todos sus aspectos.

Principales líneas de actuación:

1. Becas de estudio a estudiantes universitarios y colegios 
mayores

2. Actividades que fomenten la responsabilidad social 
corporativa y la inversión responsable

3. Formación de directivos a través de la promoción de 
instalaciones académicas

4. Colaboración con entidades educativas y asistenciales 
en África, en un contexto de Cooperación Internacional 
al Desarrollo

Miembros del Patronato:

Presidente

JAVIER MUSTIENES LAGUARTA

Secretario

ALEJANDRO ALBERO JOVÉ

Vocal

IGNACIO CANELA MERCADÉ

Vocal

ÀNGELS GUÀRDIA VECIANA

Vocal

JAVIER GUILLÉN BARONA

Vocal

VICENTE FONT PASCUAL

Vocal

JUAN CARLOS VÁZQUEZ-DODERO DE BONIFAZ
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12 Algunas cifras

La Fundación intenta obtener donaciones que le permitan promocionar su 
labor solidaria en diferentes campos relacionados con la formación integral 
de las personas y la investigación, como medio de mejorar la sociedad actual 
y futura.

Trabaja mediante proyectos específicos en distintos ámbitos, a través de las 
cuales concreta y desarrolla su misión fundacional. Los donantes pueden 
seleccionar la campaña de su interés y orientar el destino de su aportación. 
La Fundación respeta escrupulosamente la voluntad del donante.

Son los donantes, en su conjunto, los que establecen el ritmo de avance de los 
diversos proyectos al apoyar con mayor decisión unos u otros. La Fundación 
está muy atenta a estas tendencias, pues de alguna manera expresan las 
preocupaciones y prioridades de las personas que le ayudan. 

Actividad 2021
La Fundación obtiene sus fondos mediante campañas de captación de 
recursos para cada uno de los proyectos. Sus principales líneas de actuación 
son la formación e investigación en el área de la empresa; las becas a 
estudiantes con talento y necesidad de recursos; y el desarrollo de proyectos 
educativos y asistenciales tanto en España como en otros países.

En 2020 la Fundación finalizó la construcción de un nuevo campus en Madrid; 
se trata de la ampliación de uno ya existente que también es alquilado al 
IESE. 

También ha colaborado con becas para alumnos de programas doctorales 
y continuado con el proyecto de dotar una Cátedra para el impulso de las 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

Esta Cátedra tiene como objetivo promover el conocimiento, las ideas y la 
experiencia de vanguardia en el ámbito corporativo que puedan utilizar los 
miembros de consejos de administración, presidentes y directores ejecutivos 
para liderar sus empresas en el largo plazo, mediante la creación de valor 
de manera sostenible para todas las partes interesadas en la empresa y la 
sociedad.

La Fundación colabora con proyectos educativos y de atención sanitaria 
en diversos países del continente africano; en 2021 se ha colaborado con 
Harambee ONGD a través del apoyo al proyecto Channel, consistente en 
la capacitación de mujeres jóvenes. También se ha concedida una ayuda 
al Banco de Alimentos, colaborando con las actividdaes generales de esta 
iniciativa social.

ACTUACIÓN:

Nuevo Campus de Madrid

2.487.711 € 
Donaciones conseguidas en 
2021 para la ampliación del 
campus de Madrid

La ampliación de este campus 
permite potenciar la creación 
de empresas, impulsar los 
centros de investigación y 
aumentar la formación de 
empresarios y directivos con 
sentido social

La Fundación lanzó en el 2011 
una campaña de captación de 
fondos con el objetivo de llegar 
a 34 millones. Hasta la fecha se 
ha conseguido el 77%

Impulso a la Investigación

430.000 €
Dotación hasta el momento 
de la Cátedra Fundación IESE 
de Gobierno Corporativo 

Cooperación Internacional y 
otras ayudas

2.187 €
Ayudas concedidas a 
Harambee ONGD para el 
proyecto "Channel" en el 
África Subsahariana, y para el 
Banco de Alimentos. 
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15Becas
y otras ayudas de estudio 

Las ayudas a estudiantes para cubrir las tasas académicas o para que puedan 
residir en ciudades y países diversos, en un entorno inclusivo y respetuoso de 
la diversidad, son un instrumento indispensable en la búsqueda del desarrollo 
global y de esa equidad social que sea capaz de dar buenas oportunidades a 
todas las personas, con independencia del país de origen, sexo, raza, religión 
o recursos familiares, etc.

Durante el 2021 la Fundación ha continuado dotando el Fondo de Becas de 
Doctorado que constituyó en el seno de la Fundación Internacional IESE, con 
el objetivo de otorgar becas de movilidad de estudiantes de doctorado en 
economía y management, que estén desarrollando un planteamiento de 
la dirección de empresas centrado en las personas. Estos estudiantes, una 
vez conseguido el título de doctor, suelen dedicarse a tareas académicas 
en universidades y escuelas de dirección de todo el mundo, por lo que el 
impacto tiene un efecto multiplicador. 

La Fundación también colabora con varios colegios mayores adscritos a 
la universidad de Barcelona que proporcionan residencia a estudiantes 
universitarios procedentes de diferentes áreas, y ofrecen actividades de 
carácter cultural, deportivo y solidario. Estas ayudas se concretan, bien por 
la vía de las becas para cubrir los estudios de grado o de posgrado, a jóvenes 
con talento y escasos recursos, o bien mediante la ayuda directa a los colegios 
mayores, normalmente para mejorar las instalaciones.

Responsabilidad 
social corporativa

La responsabilidad social de la empresa se concreta con frecuencia en la 
consideración de su impacto medioambiental, social y de buen gobierno 
(en inglés ESG: Environmental, Social, Gobernance). En la actualidad la 
Fundación se encuentra comprometida en varios proyectos de investigación 
y formación, de enfoques diversos relacionados, con lo que se conoce como 
responsable business.  

Las empresas que perduran en el tiempo suelen tener un modelo de 
gobierno corporativo con el que gestionan de manera equilibrada las 
relaciones entre accionistas, altos directivos y otros grupos de interés. La 
función del gobierno corporativo trasciende el cumplimiento normativo para 
abarcar áreas cruciales como el desarrollo de la empresa a largo plazo. Ante 
el auge del activismo accionarial, el buen gobierno es la única manera de 
mejorar los resultados corporativos a largo plazo y desarrollar una cultura 
organizacional basada en una gestión profesional, la rendición de cuentas, 
la ética y la transparencia. Desde 2018 la Fundación tiene un acuerdo con la 
Fundación Internacional IESE para la constitución de la Cátedra Fundación 
IESE de Gobierno Corporativo, cuyo titular es el Prof. Jordi Canals. La dotación 
de la Cátedra a finales de 2021 era de 430.000 Euros.

Los días 4 y 5 de octubre de 2021, en el campus de Madrid del IESE, se organizó 
la conferencia internacional anual IESE 2021 de gobierno corporativo sobre 
"Los Consejos de administración en la estrategia corporativa en tiempos 
de incertidumbre", en colaboración con el Instituto Europeo de Gobierno 
Corporativo (ECGI). Asistieron 170 personas entre académicos, directores 
ejecutivos y miembros de consejos de administración, y 1.200 personas 
asistieron online a la conferencia. Los conferenciantes fueron: Renée Adams 
(Universidad de Oxford), Marco Becht (ULB y EXCGI), Bengt Holmstrom 
(Profesor del MIT y Premio Nobel de Economía), Jay Barney (Universidad de 
Utah), Ioannis Ioannau (London Business School), Colin Mayer (Universidad 
de Oxford) y Margarethe Wiersema (Universidad de California. Irvine), así 
como directores ejecutivos y miembros de consejos de administración.

Las inversiones de impacto son proyectos de inversión cuya finalidad no es 
solo producir una rentabilidad atractiva para el inversor, sino también, y al 
mismo tiempo, un impacto social o ambiental positivo. La Fundación colabora 
en este campo con el IESE for Impact Community, que es un vehículo de 
inversión de impacto financiado y gestionado directamente por estudiantes 
del MBA del IESE, y constituido como Asociación independiente si ánimo de 
lucro. El objetivo del fondo se articula en torno a dos aspectos fundamentales: 
Impacto social (apoya financieramente empresas que quieran tener 
un impacto positivo en la sociedad) y aprendizaje (proporcionando una 
experiencia positiva y práctica a los propios estudiantes).
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16 Encuentros internacionales
en Barcelona 

DOING GOOD & DOING WELL CONFERENCE

En el ámbito internacional de la sensibilización social y la formación de 
estudiantes, la Fundación colabora con el encuentro internacional Doing 
Good & Doing Well. 

Doing Good Doing Well es un congreso  anual organizado y dirigido 
íntegramente por estudiantes del Responsible Business Club del IESE. Desde 
2001, el Club promueve diversas conferencias y se ha convertido en una 
tradición anual, siendo  de las más significativas y numerosas conferencias 
dirigidas por estudiantes en toda Europa. Es una oportunidad para escuchar 
directamente a profesionales sobre los desafíos y oportunidades que 
experimentan en el día a día, y cómo sus trabajos y organizaciones están 
interconectados con la sociedad.

DOING GOOD & DOING WELL
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Cooperación Internacional

La Fundación cuenta con una línea de actividad estable en el desarrollo de 
proyectos solidarios en el continente africano, uno de las regiones del  mundo  
con índices más altos de pobreza. Los proyectos se centran en las áreas de 
salud y educación.

Harambee ONGD es un proyecto internacional de solidaridad que 
promueve iniciativas de salud materno-infantil de promoción de la mujer y 
de educación en África y sobre África, a través de proyectos de desarrollo 
en el área subsahariana y de actividades de sensibilización en el resto 
del mundo, difundiendo los valores, las cualidades y las posibilidades de 
futuro del continente africano. En los dos últimos ejercicios la Fundación a 
organizado campañas de levantamiento de fondos en favor de los proyectos 
de Harambee, con una contribución que supera los 25.000 Euros. 

Este tipo de campañas solidarias se organizan anualmente con ocasión de 
las fiestas Navideñas, aunque la entidad receptora suele variar de año en año. 
Por ejemplo, en anteriores ocasiones la Fundación apoyó económicamente 
al Niger Foundation Hospital de Nigeria, a los colegios Etimoé y Makoré de 
Costa de Marfil, al Colegio Bozindo de República Democrática del Congo, o 
a la escuela de hostelería de Kimlea, en Kenia. En el ámbito de la educación 
para directivos, la Fundación ha concedido también ayudas al Institut 
International de Hautes Études, una escuela de dirección de empresas 
situada en Costa de Marfil.

Se recuerdan especialmente las campañas a favor del Lycée Technique et 
Professionnel Kimbondo, instituto de la República Democrática del Congo 
que acoge cada año alrededor de 200 chicas de los barrios más pobres del 
municipio de Mont Ngalufa, con la finalidad de ofrecerles alfabetización 
y capacitación profesional; y la organizada a favor de Eastlands College of 
Technology, proyecto de capacitación profesional y empleabilidad en uno de 
los suburbios más pobres de Nairobi. 
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20 Formación de directivos
en todo el mundo

La Fundación IESE viene colaborando desde hace años con la misión 
educativa e investigadora del IESE Business School, mediante la promoción 
de campus universitarios donde poder desarrollar actividades en favor de un 
estilo  dirección que ponga a la persona en el centro de la empresa, y que        
–más allá de aportar valor para el accionista– la empresa tenga en cuenta las 
necesidades de sus otros stakeholders. La relación entre ambas entidades se 
articula mediante la firma de convenios de colaboración. Para la promoción 
de esta instalaciones, la Fundación lanza proyectos de captación de fondos, 
en las que colabora el IESE con campañas dirigidas a sus alumni.

 MÚNICH: DESDE EL CENTRO DE EUROPA

Durante 2014 se identificó un edificio histórico de 2.000 metros cuadrados 
situado en Maria Teresa Straße 15, al lado de Europa Platz, adecuado para 
albergar el campus del IESE en Múnich. La Fundación colaboró activamente 
en la captación de los fondos necesarios para la reconstrucción del edificio, 
y adaptación a uso docente, proyecto que se concluyó en 2015. Las nuevas 
instalaciones han permitido la puesta en marcha de programas para 
empresarios y directivos alemanes y centroeuropeos, así como un Executive 
MBA. Asimismo, está previsto que el campus de Alemania acoja dos centros 
de investigación, uno sobre Family Business y otro sobre Manufacturing and 
Innovation. La Fundación sigue colaborando con este proyecto, para lo que 
constituyó el comité especial “Beirat IESE Stiftung Deutschland”, formado 
por empresarios y profesionales alemanes que asesoran y colaboran en esta 
actividad, manteniendo reuniones periódicas. 

 NUEVA YORK: EN EL CORAZÓN DE MANHATTAN

En el año 2010 el IESE se estableció en un edificio emblemático en el centro de 
Manhattan, construido en 1916 y que albergó la Columbia Artists Management 
Inc. El establecimiento en Nueva York ha facilitado a los profesores e 
investigadores un contacto cercano con empresarios líderes en diversos 
sectores, y ha proporcionado un entorno que estimula el aprendizaje. Un año 
antes, en 2009, la Fundación IESE firmó un convenio de colaboración con 
IESE USA Inc. para ayudar a esta entidad a impulsar su actividad educativa y 
científica en el ámbito norteamericano. A lo largo de los años la Fundación ha 
aportado a este proyecto casi medio millón de euros. 

IESE BUSINESS SCHOOL, CAMPUS MÚNICH
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Ampliación del campus
de Madrid

El proyecto tuvo como objetivo dotar de mayor espacio el Campus del 
IESE para ampliar la oferta de actividades relacionadas con la formación y 
la investigación, mediante la creación de nuevos centros de investigación y 
nuevos programas educativos.

La Fundación realizó una fuerte inversión adquiriendo conjuntamente con 
otros socios, pero manteniendo una posición mayoritaria, la sociedad Mapesa, 
S.A., actualmente denominada Promociones Universitarias la Rinconada, S.L., 
propietaria de los terrenos donde se situaría el nuevo edificio, cuyas obras 
empezaron en octubre de 2018.

En septiembre de 2020 concluyeron las obras de ampliación, con una 
superficie construida de más de 16.000 m², incluyendo un parking para 300 
plazas. Además de albergar puestos de trabajo para 60 personas, incluye la 
siguientes instalaciones docentes: 4 aulas de anfiteatro, 16 salas de trabajo y 
1 auditorio con más de 500 plazas. 

El coste total del proyecto arquitectónico y de construcción fue de 24 millones 
de euros. Para poder financiar la compra del terreno y la construcción la 
Fundación lanzó una ambiciosa campaña de captación de fondos por un 
total de 34 millones de euros. En la actualidad la Fundación ha conseguido 
compromisos de empresas e individuos para cubrir el 77% del objetivo, y 
sigue trabajando para conseguir el resto.

 
CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO EDIFICIO:

En un terreno de 2 hectáreas se han construido 16.373m2:
6.863m2 para zona docente y 9.510m2 de aparcamiento.

Gracias a esta ampliación se ha duplicado el campus de 
Madrid, que alcanzará los 15.000m2 construidos, rodeados 
de amplios jardines. El campus se encuentra en la zona de 
Aravaca, a las afueras de la capital.

Instalaciones:
    4 aulas en anfiteatro 
    1 aula plana
    16 salas
    60 puestos de trabajo 
    1 restaurante
    1 auditorio para 516 personas
    303 plazas de aparcamiento
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26 Empresas colaboradoras

Con su ayuda a la Fundación, empresas de reconocido prestigio en su sector, 
promueven la formación de la calidad, la investigación y el desarrollo social. 
Las empresas colaboradoras de que la Fundación precisa para promover el 
desarrollo social y la formación.

Algunas de las entidades que han colaborado a lo largo de los años son las 
siguientes:

ACCENTURE SL
AF STEELCASE
ALLIANCE SEGUROS
ASESORIA FICAL GARRIDO
BAYERISCHE MOTOREN WERK 
(BMW)
BLUETAB SOLUTIONS SLU
BOHER CAPITAL SL
BP OIL ESPAÑA, S.A.U.
CAIXABANK
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS 
(CASER)
CEMENTOS MOLINS
COFARES SOCIEDAD COOPERATIVA
COMPAÑIA DE DITRIBUCION 
LOGISTA
CONGELADOS DE NAVARRA
COOPERATIVA GANADERA DEL 
VALLES
COVAP
CRISGADINI SL
DIAGEO ESPAÑA, S.A.
EDIFICIOS Y LOCALES SA (ELOSA)
ELECTROSTEEL EUROPE SA
ENAGAS SA
EQUMEDIA XL
EUROCAJA RURAL SCC
EVERIS SPAIN
FRANCISCO JAVIER LUCAYA
FSC INGENIERIA Y TECNOLOGIA
FUNDACION HORIZONTE XXI
GABINETE DE PRENSA 
INFOPRESS,SL.

GILEAD SCIENCES
GUILLERMO ARBOLI RODRIGUEZ
HOLDING GONVARRI SL
HOLISTIC INNOVATION
IAG
IBERIA LAE (tambie IAG)
IBM INTERNATIONAL
IMPULSA CAPITAL SL
IMTO PACK SL
JEAL INTEC SL
JOHN DEERE IBERICA
LANTANIA SA
LAPSET ESPAÑA VR SL
LEADERLAND IBERIA
LOGISTA-COMPAÑIA DE 
DISTRIBUCION
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILES
ORANGE ESPAGNE
PENTEO SA
PROSEGUR GESTION DE ACTIVOS
PUNTO FA SL
RANDSTAD ESPAÑA
RED ELECTRICA DE ESPAÑA
RICOH ESPAÑA, S.L.U.
ROCA SANITARIOS
SENER INGENIERIA
SHUTTS BOWEN LLP
SIGNIFY HOLDING
SIGRUN PARTNERS
TARANIS INVERSIONES, S.L.
TIAC AGRO ESPAÑA
TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.
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“
“Las empresas que perduran 
en el tiempo tienen un modelo 
de gobierno corporativo que 
establece de manera equilibrada 
las relaciones entre accionistas, 
consejo de administración, 
altos directivos y otros grupos 
de interés. La función del 
gobierno corporativo trasciende 
el cumplimiento normativo 
y persigue el desarrollo de la 
empresa a largo plazo y su 
impacto positivo en la sociedad”.

Prof. Jordi Canals, Presidente 
del IESE Center Corporate 
Governance 

“El Patronato quiere agradecer 
la confianza de empresas y 
particulares que, con su apoyo y 
patrocinio, aportan los recursos 
humanos y económicos 
imprescindibles para avanzar en 
la misión de la Fundación IESE.”

Javier Mustienes, Presidente 
del Patronato

JORDI CANALS

“

"Estoy muy agradecido a la 
Fundación por la beca que me 
ha concedido; sin esta ayuda 
para mi hubiera sido imposible 
estudiar en el programa doctoral 
en el IESE."

Clinton Ofoedu, Master of 
Research in Management

"La beca recibida de la Fundación 
asegura a todo el que quiera 
desarrollarse como profesor en 
una business School y también 
dedicarse a la investigación."

Lucas Saurin, Master of 
Research in Management
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Información económica
La Fundación –y en consecuencia toda la actividad que desarrolla– se dirige 
a una finalidad cultural y social excluyendo todo fin lucrativo. Las cuentas 
anuales de la entidad se preparan según establece el Plan de contabilidad 
aplicable a las fundaciones, y se depositan en el Protectorado de acuerdo con 
la ley.

Con el fin de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la entidad, las cuentas anuales se han preparado de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley 4/2008 de 24 de abril y el Decreto 
259/2008, del 23 de diciembre, por el cual se aprobó el Plan de contabilidad 
de las fundaciones y asociaciones sujetas a la legislación. De acuerdo con la 
ley, se depositan en el Protectorado.

Al mismo tiempo, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 
49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, la Fundación 
presenta anualmente su memoria económica a la agencia estatal de la 
administración tributaria.

El Patronato de la Fundación está firmemente comprometido con la 
transparencia, tanto por convicción propia como por su profundo respeto y 
consideración hacia las personas que realizan aportaciones económicas, y a 
todos los que de alguna forma le otorgan su confianza. Por este motivo, todos 
los años somete voluntariamente sus cuentas a una auditoría externa.

Balance
en euros

ACTIVO NO CORRIENTE 38.738.927

PASIVO CORRIENTE 1.003.942

PATRIMONIO NETO 42.364.846

ACTIVO CORRIENTE 5.437.218

PASIVO NO CORRIENTE 807.357

ACTIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

TOTAL ACTIVO 44.176.145

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 44.176.145

Inmovilizado material 4.523
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 38.724.362
 Participaciones en empresas 31.692.930
 Créditos a empresas 7.031432
Inversiones financieras a largo plazo 10.042

Deudas a corto plazo 1.000.064
 Deudas con entidades de crédito 800.064
 Otras deudas a corto plazo 200.000
Acreedores por las actividades y otras cuentas a pagar 3.878
 Proveedores 33
 Otras deudas con las Administraciones Públicas 3.845

Fondos propios          19.944.025 
Dotación Fundacional / Fondo Social 12.030.051
 Excedentes de ejercicios anteriores 7.965.348
 Excedente del ejercicio              -51.374 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 22.420.821

Deudores varios 248
Periodificaciones 793
Créditos a empresas  4.323.251
Efectivo 1.112.925

Deudas con entidades de crédito 607.357
Otras deudas a largo plazo 200.000

31 de diciembre de 2021



Fundación IESE Memoria 2021

32 33Cuenta de resultados
en euros

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (87.745)

RESULTADO FINANCIERO 36.370

31 de diciembre de 2021

RESULTADO DEL EJERCICIO (51.374)

Donaciones y otros ingresos por las actividades           140.178 
Ayudas concedidas      (152.187)
Gastos de personal (59.721)
Otros gastos de explotación (16.014)

Informe del auditor

La Fundación somete voluntariamente a una auditoría sus cuentas 
anuales. A continuación se facilita el informe del auditor correspondiente 
al ejercicio 2021. 
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Colabora
Hace más de 30 años que la Fundación comenzó su andadura de servicio a la 
sociedad, mediante la cooperación al desarrollo, la promoción de la educación 
y la investigación, como motores para el desarrollo integral de las personas. El 
esfuerzo de todos estos años ha fructificado en la acción de muchos jóvenes 
profesionales, jóvenes docentes y en las ayudas concedidas dirigidas a apoyar 
actividades con carácter social y asistencial en países en vías de desarrollo.

Todo este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de muchas 
personas y entidades. Para poder continuar y ampliar toda esta labor, la 
Fundación necesita que las empresas y los particulares continúen confiando 
en ella.

Colaborar con la Fundación IESE constituye una importante contribución 
con el desarrollo de la sociedad.

Cómo colaborar

El donante puede elegir colaborar en los fines generales de la Fundación, 
en alguna de las áreas de actuación o proyectos en concreto: formación 
de directivos, ampliación del campus en Madrid, becas para estudiantes 
universitarios o proyectos solidarios.

La Fundación destina los donativos siempre de acuerdo con la voluntad del 
donante.
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 CÓMO REALIZAR UN DONATIVO

Información del donante

Para realizar una donación mediante cualquiera de los medios establecidos 
siempre es necesario identificarse y proporcionar los datos fiscales del 
donante.

En el caso de las personas físicas es necesario informar del nombre y apellidos 
del donante, número de DNI o NIE, dirección postal y datos de contacto.

Pueden contactar con la Fundación en nuestras sedes.

FUNDACIÓN IESE
Camino del Cerro del Águila 6, 28023 Madrid
Teléfono: +34 91 211 30 00
Arnús i Gari, 3 28034 Barcelona
Teléfono: +34 93 253 42 00
Correo electrónico: info@fiese.org

Las donaciones a la Fundación IESE pueden realizarse por los siguientes 
procedimientos:

Estamos a su disposición para aclarar las dudas que pueda 
tener y ayudarle a realizar las gestiones que sean necesarias.

TRANSFERENCIA BANCARIA
El donativo se puede ingresar en la cuenta de la Fundación IESE:
IBAN ES40 0128 6501 5801 0000 3377

TARJETA DE CRÉDITO
El donativo se puede hacer a través de la pasarela de pago de la 
página web de la Fundación: www.fiese.org/colabora/

DOMICILIACIÓN BANCARIA
En el formulario de donativo que la Fundación tiene a su 
disposición, puede solicitar una domiciliación bancaria, sea 
puntual o periódica. También puede solicitar la domiciliación 
bancaria a través de la página web de la Fundación: www.fiese.
org/colabora/

CHEQUE NOMINATIVO
Pueden hacernos llegar un cheque bancario a nombre de 
‘Fundación IESE’.

4
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La Fundación IESE no cuenta con un fondo propio de 
dotación. Por esto resulta esencial el apoyo que recibe para 
poder realizar su misión.

El Patronato y todas las personas vinculadas a la Fundación 
IESE quieren mostrar una vez más su agradecimiento a todas 
las personas y entidades que colaboran con la Fundación. Sin 
su generosidad no sería posible desarrollar la actividad social 
que realiza.

La voluntad del donante siempre tiene una importancia 
primordial y desde la Fundación se trabaja para llevarla a 
cabo fielmente con la máxima profesionalidad.
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Beneficios fiscales

Las personas y entidades que colaboran con la Fundación se benefician 
de las ventajas fiscales establecidas por la normativa actual (Ley 49/2002 
de entidades sin ánimo de lucro y de mecenazgo). Esta norma reconoce 
beneficios fiscales por la realización de donaciones a favor de fundaciones 
y otras entidades no lucrativas, así como por la suscripción de convenios de 
colaboración empresarial en actividades de interés general. Estos beneficios 
serán según la redacción vigente de la norma en el momento en que se 
realiza la ayuda.

Asimismo, se puede conseguir una ventaja no tributaria, como es la mejora 
en los ratios e índices de responsabilidad social corporativa de la empresa.

Sede de Barcelona:
C. Arnús i de Garí, 3

08034 Barcelona

Sede en Madrid:
Camino del Cerro del Águila, 6

28023 Madrid
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