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Cepyme defiende que el buen gobierno puede
ayudar a las pymes a financiarse

Madrid, 15 feb (EFECOM).- La patronal Cepyme, junto al Consejo General
de Economistas (CGE), ha lanzado un manual con directrices de buen
gobierno corporativo adaptadas a las singularidades de las pymes, para
que puedan ser más competitivas y tengan más posibilidades de acceder a
la financiación.

La "Guía de buen gobierno corporativo para empresas pequeñas y
medianas", que se ha presentado hoy, pretende que las pymes optimicen
su crecimiento y refuercen la confianza de sus inversores.

"El gobierno corporativo no es un coto privado de las sociedades
cotizadas, cualquier empresa que quiera crecer de manera sólida tiene que
apostar por el gobierno corporativo", ha puntualizado el director general de
Política Económica del Ministerio de Economía, Rodrigo Madrazo.

15 Febrero, 2018
13:06

VISTO COMENTADO COMPARTIDO

LO MÁS

Los días festivos del 2018 en La Rioja1

La UR da las gracias en su 25 aniversario2

Hacia la custodia compartida3

Avanzare ampliará su capacidad con una nueva
planta de grafeno en Navarrete

4

Inventos caseros5

 Hemeroteca Iniciar sesión  

     Oferplan Coches Pisos Empleo Esquelas

LA RIOJA 20 AÑOS DEPORTES PLANES ESPAÑA MUNDO ECONOMÍA CULTURAS SOCIEDAD TECNO GENTE DEGUSTA VINO BLOGS

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y
cambio de configuración. ACEPTAR

15/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 32.531
 162.657
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

901 (1.048 USD)
80 (93 USD)

http://www.larioja.com/agencias/201802/15/cepyme-defiende-buen-gobierno-1137513.html


