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La Comisión Young nace de la propuesta de un grupo 
de alumni jóvenes, menores de 30 años, que impulsan 
la creación de un espacio de trabajo para mejorar 
la participación, la implicación y el apoyo mutuo del  
colectivo de jóvenes de Esade Alumni, la asociación de 
antiguos alumnos de Esade.

 “La Young Commission nació en 2018 porque 
 creímos necesario abordar las necesidades 
 de la gente joven, dándole ese punto 
 de frescura que el segmento necesita”.

 Claudia Muñoz (BBA 15), Presidenta de la Comisión Young 

“La sociedad está cambiando de manera muy rápida
 y es realmente necesario que haya un equipo
de personas trabajando para mejorar y cambiar
 el valor que le aportamos a los jóvenes en alumni”.

Paula García (MMM 19), Vicepresidenta de la Comisión Young

La Comisión Young

03 |        

Memoria Curso 2020–2021

Young  
Commission



Nuestra misión
De forma transversal, nuestra misión es promover, dinamizar 
y fomentar la involucración del colectivo de antiguos alumnos 
menores de 30 años en la comunidad Esade Alumni.

 
Nuestras principales funciones son:
 |  Realizar propuestas de servicios a ofrecer 
    para fidelizar al colectivo Young.  

 |  Dar feedback de servicios y actividades actuales.  

 |  Generar propuestas de actividades 
  e iniciativas atractivas y de impacto.

 |  Canalizar propuestas de los perfiles Young 
  a incorporarlas para las áreas de actividad 
     de Esade Alumni.

 |  Ser los principales ejes de unión con los 
  recién graduados y los alumnos en curso.
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Miembros
19 jóvenes implicados dentro de la Comisión Young

Álex Pérez 
(DIN 20)

Alberto Bergamini
(MIM 21)

Olimpia Capdevilla 
(BBA 20)

Joan Basseda 
 (Doble Grado 18)

Alfredo Saenger
(BBA 17/MSc Fin 20)

Alhasan Alkaff 
(BBA 19)

Lluis Planchat
 (Doble Grado 19)

Pedro Menchen
(EMF 21)

Alberto Lapuente
(BBA 17/MMM 18)

Anna Borrell 
(EMDB 18)

Ariadna Vall 
(Máster IT&IP 19)

Maximiliano Ranftl 
(Máster IT&IP 20)

Roberto Boasso 
(MMM 15)

Presidenta  
Claudia Muñoz
(BBA 15)

Vicepresidenta 
Paula García 
(MMM 19)

Arnau Ferrer
(BBA 22/ES Talent)

Josep Solé
 (BBA 19)

Moisés Barceló 
(BBA 22/ES Talent)

Teresa Galofré
(BBA 15)

https://www.linkedin.com/in/alfredosaenger/
 https://www.linkedin.com/in/alhasan-alkaff/
https://www.linkedin.com/in/annaborrellm/
https://www.linkedin.com/in/ariadna-vall-capdet/
https://www.linkedin.com/in/arnau-ferrer-vilaseca-2231a718a/
https://www.linkedin.com/in/josep-sol%C3%A9-pi%C3%A9-96ba25148/
 https://www.linkedin.com/in/llu%C3%ADs-planchat-calle-b8b61a173/
https://www.linkedin.com/in/pedro-menchen/
https://www.linkedin.com/in/alberto-lapuente-26bb1963/
https://www.linkedin.com/in/maximilianoranftlpiran/
https://www.linkedin.com/in/moisesbarcelo/
https://www.linkedin.com/in/olimpia-capdevila-carabasa-a680a2169/
https://www.linkedin.com/in/robertoboasso/
https://www.linkedin.com/in/teresa-galofr%C3%A9-bor%C3%A9s-leonori/
https://www.linkedin.com/in/joanbasseda/
https://www.linkedin.com/in/alexdaniloperez/
https://www.linkedin.com/in/alberto-bergamini-20138883/
 https://www.linkedin.com/in/claudiamunozfresquet/
https://www.linkedin.com/in/paulagarciamonne/
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ideas e iniciativas

Se han organizado 17 reuniones generales, equivalentes a 34 horas  
de trabajo, para planificar y accionar ideas e iniciativas. Paralelamente, 
han tenido lugar múltiples reuniones de las subcomisiones.

We are the new generation
Evento Kick-Off

Comisión a la Junta Directiva 
Presentación de la 

Los miembros de la Junta Directiva de Esade Alumni  
aprueban el proyecto de la Comisión y sus estatutos.

17 Reuniones con otras juntas directivas 
de Esade Alumni, con el fin de establir sinergias  
con los clubes transversales y crear una propuesta 
de valor en cada uno de ellos para el colectivo joven.

Participación como jurado  
en los Premios TFM MUA 
Los alumni de programas de derecho miembros 
de Esade Alumni analizaron y votaron los proyectos 
de final de Máster de MUA (Máster Universitario 
en Abogacía)  (13 de mayo de 2021)

Colaboración en eventos

 · Club WE (10 de marzo de 2021)
    Una mirada multigeneracional  
    a la equidad de género  
 · Alumni Social
    Cinefórum - Demain (14 de abril de 2021) 
    Cinefórum - I am Greta  (17 de junio de 2021) 
 · Sustainability week: Beach Clean up  
   (17 de abril de 2021) 

Participación activa en los distintos 
departamentos de Esade Alumni 
para aportar un punto de vista innovador 
y cercano al colectivo joven.

 · Entrepreneurship.
 · Esade Alumni Social.
 · Comunicación.

4 ejes de trabajo

Acciones destacadas

01
Comunicación

02
Engagement

03
New Groups
&
International

04
Eventos

Estructura:

Para optimizar y trabajar de forma organizada en cada uno de los 
ejes de acción, la Comisión Young se estructura en 4 subcomisiones:

| Subcomisión de comunicación.
| Subcomisión de engagement.

| Subcomisión de new groups & international.
| Subcomisión de eventos.

17 
Diciembre

2020

19 
Enero
2021

Colaboración con eventos  
de Asociaciones de estudiantes:

 · EsTalent Talk Forums 
   (27 y 28 de febrero de 2021)
 · Oikos Sustainability Week
   (10-18 de abril de 2021)

Propuesta e incorporación de Alumni 
Young en las Juntas Directivas:

  · Club Finanzas
  · Club Operaciones
  · Club Salud y Farma
  · Club Turismo y Ocio
  · Club Dirección de personas
 · Chapter Andorra

Club Consultoría 
Se aprueba por parte de la Junta Directiva 
el proyecto de creación del nuevo Club  
(19 de mayo de 2021)

del Equipo Directivo  
y posterior redacción de los estatutos.

Conformación

 https://www.esadealumni.net/es/equipo?field_equipo_depart_target_id=252



