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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Instituto de Empresa - IE Business School 
 
Tipo de empresa 
 
Institución educativa 
 
Dirección 
 
C/ María de Molina, 13 
 
Localidad 
 
Madrid 
 
Provincia 
 
Madrid 
 
Comunidad Autónoma 
 
Comunidad de Madrid 
 
Dirección Web 
 
www.ie.edu 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Santiago Iñiguez 
 
Persona de contacto 
 
Joaquín Garralda 
 
Número de empleados directos 
 
345 
 
Sector 
 
Educación 

 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
Escuela de negocios 
 
Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 
cambio $/€) 
 
48 - 240 millones 
 
Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 
(miles de euros): 
 
0 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Comunidad/Sociedad Civil 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
Aquellos en los que el impacto del IE es más relevante 
 
Países en los que está presente tu negocio o tiene 
producción 
 
España 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
 
Por su impacto en los alumnos y en la comunidad 
académica (profesores e investigadores) 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
A través de la plataforma del PRME en Naciones Unidas 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 
año fiscal 
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Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
bienal 
 
Notas 
 
No hay respuestas 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 
No 
 
ESTRATEGIA Y GOBIERNO 
 
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 
Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 
decisión 
 
Mantenemos encuestas de satisfacción realizadas por 
los alumnos en distintos momentos de su formación y 
asistimos a encuentros en foros académicos 
específicos. 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama 
 
La Escuela tiene carácter privado, aunque no reparte 
dividendos a sus accionistas, ya que dedica los recursos 
generados por su actividad en la mejora de la calidad de 
su profesorado, la investigación académica y la mejora 
de sus instalaciones para lograr la excelencia en la 
experiencia educativa. 
 
Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
 
Sigue más de cerca los 6 principios del PRME 
 
Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 
nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 
buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 
con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo. 
 
El Presidente de IE Universidad es la persona que 
aprueba y supervisa los procesos de implantación de los 
10 Principios, siendo el Decano de Ordenación 
Académica quien lidera las iniciativas dentro de los 
distintos departamentos de la organización. 
 
Organigrama 
 
Descargar elemento adjunto 
 
OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 
NACIONES UNIDAS 
 
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 
desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 
y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 
UNWOMEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, 
iniciativas de Global Compact, etc.) 
 
Participa en proyectos con ONGs de desarrollo 
mediante la colaboración de profesores y alumnos en 
iniciativas concretas y repetitivas para ir produciendo 
un impacto mayor en las comunidades donde actúa. 
Ejemplo: Gana, Sudáfrica, Ecuador. Colombia. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 
"Otros Grupos de Interés"? 
 
En gran parte está pregunta está contestada en el 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0
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anterior comentario. 
 
Dirección Web 

 
www.ie.edu 
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COE 
 
En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact). 

Con el objetivo de aumentar el compromiso de las 

organizaciones no empresariales, la Junta Directiva del 

Pacto Mundial decidió que dichas organizaciones 

deberán comunicar cada dos años la forma en la que 

apoyan a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).  

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones específicas para 

cada tipo de organización no empresarial. Así mismo se 

recomienda que la entidad establezca herramientas 

para la medición de los resultados. 

  

 
 
 
Incorporar los Principios del Pacto Mundial en las 
operaciones internas y comunicar el progreso siguiendo 
los requerimientos del COP 
 
En su línea de avanzar en el impulso de los principios 
del Pacto Mundial, se ha creado en el 2017 un 
departamento de carácter transversal, denominado 
Social Innovation @IE, cuyo objetivo es el de motivar, 
asesorar y promover tanto a las direcciones de 
programas - dentro de su labor de definir los 
contenidos de los cursos -, como a las áreas académicas 
- en sus actividades de investigación -, para que el 

impacto en la sociedad sea mayor y más duradero. 
 
Promover GC y sus Principios a través de una de las 
siguientes actividades (al menos una de las siguientes 
actividades es obligatoria) 
 
Proporcionar educación sobre temas relacionados con 
el Pacto Mundial, Dirigir investigaciones aplicadas y 
liderazgo sobre Pacto Mundial, Difundir los Principios 
de Pacto Mundial, Brindar apoyo a las empresas 
firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas en sus 
propios esfuerzos de implementación de la 
sostenibilidad y divulgación , Prestar apoyo las redes 
locales y a la oficina de Pacto Mundial 

 
 


