
LOGOTIPO: 
No olvide adjuntar el logotipo de su organización en 
un archivo de alta resolución (TIFF, JPG, PNG) o en 

formato vectorial (AI, EPS) 

ESCP Europe 

Dirección: Arroyofresno, 1  |  28035 MADRID 
+34 91 386 25 11 

www.escpeurope.eu 

QUÉ SOMOS: 
Fundada en 1819, ESCP Europe es la escuela de negocios más 
antigua del mundo. Su misión es formar a la próxima generación de 
líderes empresariales internacionales, de manera que aprovechen las 
oportunidades que ofrece la diversidad cultural. 
Con sus seis campus urbanos en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín 
y Varsovia, ESCP Europe tiene una verdadera identidad europea que le 
permite impartir un estilo único de educación empresarial intercultural y 
una perspectiva global en temas de gestión internacional. 

A través de la combinación de pedagogía innovadora, programas multi-
campus y un claustro de profesores de reconocido prestigio, ESCP 
Europe es un partner de referencia  para el desarrollo de una  cultura 
de management  tan esencial en el entorno empresarial global de hoy. 
 

La red de más de 100 universidades asociadas de ESCP Europe, 
extiende el alcance de la Escuela a nivel mundial. Con la Triple 
Corona de acreditaciones (EQUIS, AMBA, AACSB), ESCP Europe da 
la bienvenida a 5.000 estudiantes y 5.000 ejecutivos de 100 países 
diferentes cada año, ofreciéndoles una amplia gama de programas de 
dirección general y especializados (Bachelor, Masters, MBA, 
Doctorado y Executive Education). 
 
La fuerte red de antiguos alumnos  de la Escuela cuenta con 55.000 
miembros procedentes de 150 nacionalidades. Todo ello junto a una 
extensa red de relaciones con empresas nacionales y 
multinacionales, permite a ESCP Europe ofrecer oportunidades 
profesionales únicas a nivel internacional. 
 



SERVICIOS: 
•  Formación de programas de grado. 
•  Formación de Masters de postgrado: generalistas y 

especializados de todo tipo. 
•  Formación ejecutiva: A medida (blended o presencial) o 

a través de programas open (de catálogo), 
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