ESCP Europe, segunda mejor escuela de negocios de España según el
último ranking del Financial Times sobre Escuelas de Negocios
Europeas
La escuela con campus en Madrid alcanza el puesto #11 a nivel europeo y
en España sólo es superada por IESE
Madrid, 3 diciembre 2018.- La escuela de negocios paneuropea con campus en Madrid, ESCP
Europe, alcanza el segundo puesto entre las mejores escuelas de negocios europeas de
España, sólo superada por IESE. Así lo refleja el último ranking del Financial Times sobre las
mejores escuelas de negocios en Europa. A nivel europeo, ESCP Europe avanza dos puestos
con respecto al año pasado y se sitúa en el #11.
Además, su EMBA (Executive MBA) ocupa el sexto lugar en Europa y promete a los
graduados un aumento salarial medio del 65%. El Master in Management ocupa el 5º lugar en
Europa y tiene un incremento salarial medio del 49% y en Executive Education ocupa el octavo
lugar a nivel mundial por su programa personalizado. Cabe destacar también que el 99% del
profesorado de ESCP Europe tiene un doctorado, lo que explica el alto nivel de enseñanza de la
escuela.
El profesor Frank Bournois, Presidente Ejecutivo y Decano de ESCP Europe, argumenta: "Con
la proximidad de nuestro Bicentenario, estamos orgullosos de celebrar nuestro éxito y longevidad
con toda nuestra comunidad. Somos la escuela de negocios más antigua del mundo y la primera
institución educativa que ha ofrecido un currículum verdaderamente europeo. Esta brillante
clasificación lo refleja. “
En opinión de Javier Tafur, Director de ESCP Europe Madrid Campus: “En un mundo

globalizado, destacar entre los mejores, confirma nuestra misión internacional. ESCP
Europe, además de ser la primera y más antigua escuela de negocios del mundo, confirma
también desde hace años las posiciones de liderazgo y excelencia en Europa".
Este excelente resultado confirma la vocación internacional de ESCP Europe y su ADN europeo,
que impregna toda la filosofía de la escuela. Cabe recordar que tiene 6 campus propios en seis
capitales europeas de relevancia, como son Madrid, Londres, París, Turín, Berlín y Varsovia, y
que todos sus programas están pensados para que sus alumnos puedan rotar por los diferentes
países y conocer la realidad empresarial, social y cultural de cada uno de ellos.

Acerca de ESCP Europe
Fundada en 1819, ESCP Europe ha educado a generaciones de líderes y emprendedores. Con sus
seis campus urbanos en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia, la verdadera identidad
europea de ESCP Europe permite ofrecer un estilo único de educación intercultural en el área de
negocios y una perspectiva global sobre temas de gestión internacional. ESCP Europe acoge
anualmente a 4.600 estudiantes y 5.000 directivos de 102 países, ofreciéndoles una amplia gama
de programas tanto generalistas en el área de gestión como especializados (Bachelor, Máster,
MBA, Executive MBA, Doctorado y Educación Ejecutiva).
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