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Cepyme y CGE llaman a implantar medidas de
buen gobierno corporativo en pymes con una
nueva guía práctica

Publicado 15/02/2018 13:46:25 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y el Consejo
General de Economistas (CGE) han editado la 'Guía de buen gobierno para empresas
medianas y pequeñas', un manual práctico que establece directrices básicas para que las
pymes puedan implantar medidas que optimicen su desempeño, favorezcan las
relaciones con sus grupos de interés y aumenten su competitividad.

Según han apuntado ambas organizaciones, este manual "práctico y esquemático" es de
fácil consulta y permite a las pymes determinar el grado de implantación de medidas de
buen gobierno en su entorno mediante la cumplimentación de un test, a partir del cual
esta guía ofrece una serie de recomendaciones basadas en unos principios básicos de
adaptación a la normativa vigente.

El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha señalado durante la presentación que
esta guía representa una "valiosa ayuda" para pymes, añadiendo que la aplicación de
prácticas y procesos de buen gobierno es "un factor horizontal decisivo para generar
valor en las empresas, mejorar su eficiencia económica y reforzar la confianza de
clientes, inversores, proveedores y empleados".

El director de Política Económica del Ministerio de Economía, Rodrigo Madrazo, destacó
en su intervención que "la buena gobernanza contribuye a la generación de valor en las
empresas, a la mejora de la eficiencia económica y al refuerzo de la confianza de los
inversores".

En este mismo sentido se manifestó el presidente del Consejo General de Economistas,
Valentín Pich, quien afirmó que "la aplicación de normas de gobierno corporativo no
debe ser una cuestión solo de empresas cotizadas", y abogó por que este tipo de
prácticas se normalice en las pymes, que suponen el 99,8 % del tejido empresarial
español.
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