
 
   
Estimado/a compañero/a: 
  
Nos complace informarte que, el pasado martes, día 12 de junio, en Zaragoza, en la 
sede de Cepyme de Aragón y el miércoles, día 13 de junio, en la sede del Colegio de 
Economistas de Valencia se celebraron sendas Jornadas de presentación de "LA GUÍA 
DE BUEN GOBIERNO PARA EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS" del REA Auditores.  
  
En Zaragoza, Marta Gastón, consejera de Economía, Industria y Empleo, inauguró la 
Jornada y en su intervención resaltó la importancia de la elaboración de esta guía, que 
definió como  “una oportunidad para las pymes y para la sociedad en su conjunto” y 
destacó el “interés creciente” del tejido empresarial por “implantar en su línea de 
actuación y de gestión los valores que configuran en buen gobierno corporativo”. 
En el acto de presentación, también participaron: Aurelio López de Hita, presidente de 
CEPYME Aragón quién reconoció, que “las pymes siempre se encuentran en un 
momento delicado por su propia estructura”, Javier Nieto, decano del Colegio de 
Economistas de Aragón, Antonio Envid, presidente del Colegio Oficial Titulados 
Mercantiles de Aragón y José Mariano Moneva, decano de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Zaragoza. 
  
Por su parte Max Gosch, coordinador del documento y de la Comisión de RSC e 
Informes Integrados del REA, destacó en su presentación que “teníamos una deuda 
con las pymes, que han tenido que navegar en los procelosos mares de la crisis a 
veces, infradotadas de capital, con pocos recursos y quienes han hecho un soberbio 
esfuerzo de internacionalización y de modernización, que ha servido para equilibrar la 
balanza de pagos”, además,  apuntó que la “la función social de las empresas es 
ineludible y deben cumplir con ella”. 
  

 
 

JORNADA ZARAGOZA. De izda a dcha: José Mariano Moneva y Max Gosch  
  

 



 
El acto de presentación en Valencia corrió a cargo de Juan José Enríquez, decano-
presidente del Colegio de Economistas de Valencia, quién manifestó que, "la guía es de 
una importancia fundamental en la propia gestión de la empresa, crea valor porque 
genera confianza en inversores, socios y en el conjunto de la sociedad". 
  
Por su parte, Max Gosch destacó que “el buen gobierno y las políticas y estrategias de 
responsabilidad social empresarial han dejado de ser una opción para convertirse en 
una necesidad y una ventaja competitiva para las pymes, esencial para su 
supervivencia”, también señaló que “la implantación del buen gobierno sólo es viable 
si existe un auténtico compromiso por parte de los órganos de dirección”. 
  
También participaron en la jornada:  Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Penal 
y Compliance quién explicó que nos encontramos "en un cambio de era en la que la 
RSE y el compliance plantean retos que tienen que entender no sólo las pymes, sino el 
legislador y la Administración, con base a los principios de proporcionalidad y 
seguridad razonable" y Fernando Ibáñez, presidente del Club de Empresas 
Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana (CE/R+S) quién advirtió que “la 
normativa en materia de buen gobierno y RSE es cada vez más extensa y, en breve, 
pasará de ser algo voluntario a ser obligatorio” por lo que, tal y como ya ha ocurrido en 
otros países “las empresas mejor adaptadas tendrán una clara ventaja”. 
  

 
 

JORNADA DE VALENCIA. DE izda a dcha: Francisco Bonatti, Juan José Enríquez, Max Gosch y Fernando 
Ibáñez 

  
  
Por último recordarte que dispones de acceso a la información de las jornadas y 
las notas de prensa en los siguientes enlaces: 
  
Noticias publicadas: 
  
https://fotos.europapress.es/p4/t410996/f1643917/ 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2843185&titulo=El+Colegio+de+Economistas+
ofrece+pautas+para+el+buen+gobierno+de+las+pymes 
  
https://www.levante-emv.com/economia/2018/06/14/buen-gobierno-pymes-pasa-
someter/1731460.html 
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http://www.lavanguardia.com/vida/20180613/4587073441/el-colegio-de-economistas-ofrece-pautas-
para-el-buen-gobierno-de-las-pymes.html 
  
https://economia3.com/2018/06/13/147599-guia-buen-gobierno-pymes-demuestra-rsc-necesidad/ 
  
http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/9206035/06/18/El-buen-gobierno-factor-clave-de-
competitividad-rentabilidad-y-sostenibilidad-para-la-empresa.html 
  
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/06/12/gaston-destaca-valor-responsabilidad-buen-
gobierno-corporativo-1248991-300.html 
  
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/cepyme-guia-empresas-medidas-buen-
gobierno_1290402.html 
  
http://wordpress.cepymearagon.es/?page_id=8517 
  
https://econz.unizar.es/noticias/jornada-guia-de-buen-gobierno-para-pymes 
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