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Estedi se suma a la Cátedra Dirección por 
Misiones y Gobierno Corporativo de UIC Barcelona 
 
El laboratorio farmacéutico materializa así su voluntad de colaborar con la Cátedra de la 
universidad para impulsar modelos de dirección empresarial centrados en la idea de misión 
y en la confianza en las personas. 
 
 
Barcelona, 22 de noviembre de 2017.- La Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC Barcelona) y Estedi han firmado un acuerdo de colaboración por el que la 
farmacéutica se convierte en la décima empresa que apuesta por la Cátedra 
Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo. 
 
Junto al resto de empresas colaboradoras de la Cátedra, Estedi, laboratorio 
farmacéutico con más de sesenta años de historia, comparte su apuesta por 
investigar sobre un modelo de gestión que integre su misión en la dirección de la 
empresa, promoviendo el compromiso de las personas que la forman. 
 
Creada en 2012, la Cátedra Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo de UIC 
Barcelona pone su foco en proyectos de investigación centrados en la estrategia y 
misión empresarial, las personas y el trabajo, así como el papel de la empresa en la 
sociedad desde un punto de vista humanista. La Cátedra está dirigida por el Dr. 
Carlos Rey, experto en dirección estratégica y gestión del cambio, y por el Dr. Miquel 
Bastons, profesor de Economía y experto en toma de decisiones. 
 
Mediante la Cátedra Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo UIC Barcelona 
busca promover la transmisión y difusión del conocimiento, colaborando con 
empresas de distintos sectores. Para ello, la Cátedra desarrolla distintas actividades 
de formación e investigación, organiza encuentros empresariales, y cuenta con un 
centro de documentación.    
 
Cada vez son más las empresas que creen en la gestión por misiones, lo que ha 
llevado a la Cátedra a contar actualmente con el apoyo de diez empresas de 
diferentes ámbitos: Aitex, Ferrer, Semillas Fitó, Fundería Condals, Huf, Jiménez 
Maña Corporación, JJC Contratistas Generales, Industrial Química del Nalón,Vygon 
y la recién incorporada Estedi. 
 
En la firma del convenio han estado presentes el Sr. Álvaro Calzada, director general 
de Estedi, los directores de la cátedra, Dr. Miquel Bastons y Dr. Carlos Rey, y el 
rector de UIC Barcelona, Dr. Xavier Gil. 
 
Sobre UIC Barcelona  
 
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo 
de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la 
sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 14 
grados, 8 dobles titulaciones internacionales y cerca de 60 programas de postgrado en los 
dos campus que tiene, situados en Barcelona y SantCugat del Vallès. 
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Sobre Estedi 
 
Laboratorios Estedi, S.L. fue fundado en 1953 por el Dr. Sebastián Badía Pi. Desde sus inicios 
Estedi estuvo muy involucrado en el tratamiento de enfermedades del sistema digestivo y 
respiratorio. El Dr. José María Calzada Badía desarrolló la mayoría de sus especialidades 
destacando el Ursobilane® (ácido ursodesoxicólico) leader en España indiscutible para el 
tratamiento de enfermedades hepatobiliares. Estedi cuenta con la mejor maquinaria de última 
tecnología para sus divisiones de cápsulas, comprimidos y líquidos tras una fuerte renovación 
y reestructuración durante la primera década de los años 2000. La farmacéutica quiere 
finalmente innovar y mejorar su sistema de gestión aplicando la Dirección Por Misiones, 
motivando y poniendo en valor el rol de cada uno de sus trabajadores.Con la idea de seguir 
mejorando día a día Estedi formaliza su vínculo con la cátedra Direcció por Misiones de UIC 
Barcelona. 

 
 
 
Más información:  
 
Marta González 
Responsable de Comunicación de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
T. +34 93 504 20 00  / mgonzalezmar@uic.es / www.uic.es 
 
Elena Castellarnau 
Directora de Comunicación de UIC Barcelona 
T. +34 93 254 18 00 / elenac@uic.es / www.uic.es 
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