
 
 

 
La CEMS Global Alliance cumple 25 años y sigue creciendo  

  
PARÍS, FRANCIA, octubre de 2013 –La CEMS, una alianza global integrada por 28 de las 
principales escuelas de negocios de cuatro continentes, celebra este año su 25 
aniversario con la incorporación de un nuevo miembro académico y la graduación de unos 
900 estudiantes.  
  
La Alianza CEMS, fundada por cuatro de las principales escuelas europeas (ESADE, HEC 
Paris, la Università Bocconi y la Universität zu Köln) en diciembre de 1988, diseñó el 
primer programa de formación directiva realmente europeo, el CEMS Master. Cuando 
todavía no existía la Unión Europea, el muro de Berlín estaba en pie y la mayoría de los 
negocios se realizaban a escala local, el programa de la CEMS ofrecía a los estudiantes 
la oportunidad de viajar a los países donde se hallaban las distintas escuelas miembros 
para cursar parte de sus estudios, y les proporcionaba las habilidades necesarias para 
triunfar en los mercados internacionales del futuro. 
 
Para ver el Multimedia News Release, por favor precione la pagina web abajo: 
http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old 
 
En la actualidad, la CEMS se ha convertido en una alianza global, integrada por 28 de las 
escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, más de 60 empresas multinacionales 
y 4 organizaciones no lucrativas. Su Master in International Management (MIM) se ha 
situado sistemáticamente entre los 10 primeros del mundo en los rankings del Financial 
Times en los últimos ocho años, y sus graduados trabajan para destacadas empresas 
internacionales, como McKinsey, Google, P&G y L'Oréal, entre otras. 
  
La nueva promoción de este año es la mayor y la más diversa de la CEMS hasta la fecha: 
está formada por más de 1.000 estudiantes de 67 países. Roland Siegers, director 
ejecutivo del programa CEMS cree que el éxito es debido a su enfoque global. “Es el 
único programa formativo del mundo que no tiene un entorno cultural ‘propio’ o 
dominante, sino que, desde que pasas a formar parte de él, tu casa es el mundo”, señala. 
“En cada una de las 28 escuelas miembros hay personas dedicadas específicamente a 
atender a los estudiantes CEMS. Además, la red CEMS está tan extendida que los 
nuevos graduados encontrarán fácilmente en cualquier lugar del mundo a antiguos 
alumnos CEMS que les ayudarán en los negocios o a adaptarse al nuevo entorno.” En 
este sentido, toda la comunidad CEMS está comprometida a formar ciudadanos globales 
para que se conviertan en líderes empresariales. 
  
Para celebrar su 25 aniversario, ESADE acogerá durante tres días un evento que reunirá 
a 2.500 miembros de la CEMS. En el marco de esta celebración, se incorporará al 
programa la Universidad Adolfo Ibáñez, la escuela de negocios más destacada de Chile, y 
se desarrollará la ceremonia de graduación de un número récord de estudiantes del MIM. 
Estos actos tendrán lugar en ESADE Barcelona, precisamente donde se constituyó la 
CEMS en 1988. 
  
En efecto, como recuerda Carlo M. Gallucci, vicerrector de Relaciones Internacionales y 
Estudiantes de la Universidad Ramon Llull y profesor de Dirección de Marketing de 
ESADE Business School, “fue en ESADE donde tuvo lugar el acto de constitución de la 
CEMS el 2 de diciembre de 1988. Ahora, 25 años más tarde, en cierto modo se ha 
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completado el círculo, pues ESADE tendrá el honor de albergar los actos del 25 
aniversario, durante los cuales se celebrarán los éxitos alcanzados por la CEMS en este 
primer cuarto de siglo.” 
 
Para más información sobre el evento, 
consultar: http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-2013 
  
Sobre la CEMS 
La CEMS es la alianza global de 28 destacadas escuelas de negocios, 64 empresas 
multinacionales y 4 partners sociales, que otorga el CEMS Master’s in International 
Management. En conjunto, los miembros de la CEMS ofrecen a más de 1.000 estudiantes 
de 65 países una experiencia única y muy internacional, que combina la excelencia 
académica con la práctica empresarial real. 
 
Para más información sobre la Alianza CEMS, el programa de Master in 
International Management o los actos de celebración del 25 aniversario, puede 
contactar con Kerry Gill en BlueSky PR – kerry@bluesky-pr.net o +44(0)1582 790701 
 
Enlaces a redes sociales multimedia: 

1. Website 
2. Twitter 
3. Facebook 
4. Flickr 
5. Vimeo 
6. Wikipedia 
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