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Comparte esta noticia

El Consejo General de Economistas resalta la "ética" en la gestión de los bancos en la actualidad

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha puesto en valor que los sistemas de gestión
de los distintos bancos "no cabe duda" de que hoy en día incluyen "principios éticos", pese a que existen
diferencias.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS) El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha
puesto en valor que los sistemas de gestión de los distintos bancos "no cabe duda" de que hoy en día
incluyen "principios éticos", pese a que existen diferencias. Para  P ich ,  además de cumplir
"escrupulosamente" los estándares normativos, la ética de los negocios siempre ha de estar presente en el
sistema bancario. Así lo ha manifestado en el encuentro organizado por el Consejo General de
Economistas, en el que han participado CaixaBank, Banco Santander, Triodos Bank y Global Alliance for
Banking on Values. Pich ha manifestado que existen muchos estereotipos sobre el sistema bancario y que
en muchas ocasiones "se olvida" el peso especí co que tiene en lo referente a creación de empleo e
inversiones, así como el servicio "imprescindible" que presta a la ciudadanía y empresas. "El sector
bancario, al igual que otros sectores económicos, se enfrenta a nuevas realidades, lo que sumado a la
digestión de los excesos de años pasados, ha hecho que tengan que emplear mucha energía y sabiduría
para aumentar su eficiencia sin afectar a la satisfacción del cliente", ha concluido.

VOLVER

24/11/2016  Foto:

 ECONOMÍA

   

 SOCIAL

El tiempo

POLÍTICA DE COOKIES

DIARIO MULTIMEDIA
Avd. M-40 Nº 5 y 7
28925 Alcorcón (Madrid)
info@diariomultimedia.com

EDITA

COPYRIGHT © DIARIOMULTIMEDIA.COM, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

 

INTERNACIONAL NACIONAL POLÍTICA ECONOMÍA DEPORTES SOCIEDAD MÁS Buscar . . .

Diario Multimedia U.ÚNICOS : 1.736 V.PUB EUR : 152 (160 USD)

PAG VISTAS : 8.680 V.CPM EUR : 35 (36 USD)

PAÍS : España

24/11/2016

http://diariomultimedia.com/?_0GB-EiC50i0F000

http://diariomultimedia.com/?_0GB-EDv9100I004
http://diariomultimedia.com/?_0GB-E9j50s0F004
http://www.eltiempo.es
http://diariomultimedia.com/
http://diariomultimedia.com/?pid=sec&id=AEX
http://diariomultimedia.com/?pid=sec&id=AUT
http://diariomultimedia.com/?pid=sec&id=POL
http://diariomultimedia.com/?pid=sec&id=ECO
http://diariomultimedia.com/?pid=sec&id=DEP
http://diariomultimedia.com/?pid=sec&id=CYS
http://diariomultimedia.com/?_0GB-EiC50i0F000#
http://diariomultimedia.com/?pid=sec&id=ECO
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://diariomultimedia.com/?_0GB-EiC50i0F000&t=El+Consejo+General+de+Economistas+resalta+la+%22%C3%A9tica%22+en+la+gesti%C3%B3n+de+los+bancos+en+la+actualidad
http://twitter.com/intent/tweet?text=El+Consejo+General+de+Economistas+resalta+la+%22%C3%A9tica%22+en+la+gesti%C3%B3n+de+los+bancos+en+la+actualidad&url=http://diariomultimedia.com/?_0GB-EiC50i0F000
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=El+Consejo+General+de+Economistas+resalta+la+%22%C3%A9tica%22+en+la+gesti%C3%B3n+de+los+bancos+en+la+actualidad&url=http://diariomultimedia.com/?_0GB-EiC50i0F000
https://plus.google.com/share?url=http://diariomultimedia.com/?_0GB-EiC50i0F000
javascript:history.back()
http://www.facebook.com/diariomultimedia
http://www.twitter.com/aldiamultimedia
http://diariomultimedia.com/?pid=cks
mailto:info@diariomultimedia.com
http://www.facebook.com/diariomultimedia
http://www.twitter.com/aldiamultimedia
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=476&comps_id=81291878

