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JORNADA VIRTUAL EN ABIERTO
El Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Consejo General
de
d la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) te invitan a la
presentación del Informe titulado Desarrollo sostenible de la pyme en
España,
E
que han editado dichas organizaciones y que consiste en un
estudio
empírico a partir de la información proveniente de una encuesta
e
realizada a directivos de 685 empresas españolas –fundamentalmente
pymes– de diferentes sectores y de todas las comunidades autónomas, lo
qque le aporta un nivel de confianza del 95%.
El objeto principal de este trabajo es analizar el grado de desarrollo
ssostenible de las pymes en España y las prácticas realizadas por las
mismas en este sentido. Entre otras, conocer las motivaciones y barreras
m
a la hora de seguir estrategias de desarrollo sostenible, analizar la relación
entre
desarrollo sostenible y rendimiento de la organización, valorar la
e
importancia de la RSC, las prácticas ambientales realizadas y conocer el
grado
de revelación de información no financiera o de sostenibilidad en
g
las pymes. Este informe pretende ser de utilidad a las empresas, a los
profesionales y a los distintos agentes económicos y sociales, facilitando
información para la toma de decisiones a la hora de planificar estrateggias de desarrollo sostenible.

10.00 h. Intervinientes
Valentín Pich. Presidente del Consejo General de
Economistas de España (CGE).

ACCESO AL EVENTO

AQUÍ

José Antonio Galdón. Presidente del Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI).
Salvador Marín. Presidente EFAA for SMEs. Director de
la Cátedra EC-CGE y Coordinador del Informe.

Acceder unos minutos antes
del inicio de la sesión

Domingo García. Catedrático UPTC y Miembro del
Equipo de Investigación del Informe.
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