
Contenidos 
 
El creciente interés por el buen gobierno corporativo se  debe  al convencimiento de que una gestión adecuada y transparente 
contribuye a la generación de valor en las empresas, la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los 
inversores. 
 
La Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y medianas, del Consejo General de Economistas, es una herramienta 
que establece unas directrices básicas para que las pymes puedan implantar medidas de buen gobierno que optimicen su 
desempeño económico, social y medioambiental; favorezcan las relaciones con sus grupos de interés y aumenten su 
competitividad.   
 
Esta Guía, que ha sido elaborada por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa del Registro de Economistas Auditores 
del Consejo General de Economistas, es un manual práctico y esquemático de fácil consulta mediante el cual las pymes pueden 
determinar el grado de implantación de medidas de buen gobierno en su entorno mediante la cumplimentación de un sencillo test 
con 20 preguntas. Una vez realizada esta evaluación previa, la Guía ofrece una serie de recomendaciones basadas en unos 
principios básicos, que suponen una adaptación a las singularidades de las pymes de toda la normativa e instrumentos que 
existen en nuestro país en materia de gobierno corporativo. 
 
Programa 
 
Apertura del Acto 
Juan José Enríquez Barbé. Decano-presidente del Colegio de Economistas de Valencia. 
 
Guía de buen gobierno corporativo para empresas pequeñas y medianas 
Max Gosch Riaza. Coordinador de la Comisión de RSC e Informes Integrados del REA Auditores-CGE. 
 
Actuación del Compliance en la aplicación del buen gobierno corporativo  
Francisco Bonatti Bonet. Socio Director de Bonatti Penal y Compliance.  
 

Adopción de modelos de gestión sostenibles y responsables: su impacto en las empresas 
Fernando Ibáñez Ferriol. Presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana (CE/R+S). 
 
Debate-Coloquio 
 
 
(*)  A los asistentes al Acto se les hará entrega de un ejemplar de la Guía.  

 

 

 
Inscripciones 
Las comisiones de trabajo son de asistencia gratuita y exclusiva para todos los colegiados del COEV. 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com 
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción. 
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De 10’30 a 12’30 horas 
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