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PROFESIÓN

NetCOGITISE 2021 abrió la Semana Europea de la 
Movilidad en Sevilla

El Consejo General de Economistas de 
España (CGE) y el Consejo General de 
la Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI) presentaron, el pasado 14 de 
octubre, en una rueda de prensa telemá-
tica, el estudio titulado Desarrollo sos-
tenible de la pyme en España, que han 
elaborado ambas organizaciones, y que 
consiste en un estudio empírico a par-
tir de la información proveniente de una 
encuesta realizada a directivos de 685 
empresas españolas, fundamentalmente 
pymes, de diferentes sectores y de todas 
las comunidades autónomas, lo que le 
aporta un nivel de confianza del 95%.

El objeto principal de este trabajo es 
analizar el grado de desarrollo sosteni-
ble de las pymes en España y las prác-
ticas realizadas por las mismas en este 
sentido. Entre otras, permite conocer 
las motivaciones y barreras a la hora de 
seguir estrategias de desarrollo sosteni-
ble; analizar la relación entre desarrollo 
sostenible y rendimiento de la organiza-
ción; valorar la importancia de la RSC; 
las prácticas ambientales realizadas, y 
conocer el grado de revelación de infor-
mación no financiera o de sostenibilidad 
en las pymes.

En la presentación, participaron 
Valentín Pich, presidente del Conse-
jo General de Economistas de España 

(CGE); José Antonio Galdón, presiden-
te del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGI-
TI); Salvador Marín, presidente EFAA 
for SMEs, director Cátedra EC-CGE y 
coordinador del Informe; Domingo Gar-
cía, catedrático UPTC y miembro del 
Equipo de Investigación del Informe, y 
José Manuel Santos, miembro también 
de dicho equipo.

José Antonio Galdón Ruiz, presidente 
de COGITI, señaló que “el objeto de este 
estudio es poder dotarnos de herramien-
tas, sobre todo también a las administra-
ciones públicas. Hay conclusiones que 
son muy reveladoras de cuál debería ser 
la participación de la Administración para 
impulsar iniciativas de este tipo, adónde 

tienen que ir destinadas las ayudas, y 
cuáles son las preocupaciones más im-
portantes de las empresas a la hora de 
implantar políticas social y y medioam-
bientalmente responsables”.

El 98,9% de las empresas españo-
las son pymes y representan el 62% del 
PIB. “Sin la participación de las pymes 
es prácticamente imposible realizar esa 
transición ecológica, energética, y la 
descarbonización de la economía, esa 
mejora de la competitividad. Hemos ido 
al núcleo de lo que tiene que ser el de-
sarrollo”, afirmó Galdón.

La principal barrera para la sosteni-
bilidad empresarial de las pymes es la 
falta de ayudas públicas. www.cogiti.es.

COGITI y CGE presentan el informe “Desarrollo 
sostenible de la pyme en España”

José Antonio Galdón, Valentín Pich y Salvador Marín (de izda. a dcha.), en la presentación del informe Desarrollo 
sostenible de la pyme en España.

Bajo el lema Ecomobility Solution, la ter-
cera edición del encuentro profesional 
NetCOGITISE congregó, el pasado mes 
de septiembre a los profesionales de la In-
geniería Técnica Industrial de Sevilla, a re-
presentantes de la Administración pública 
y a especialistas de las principales y más 
innovadoras empresas de movilidad sos-
tenible, a fin de plantear líneas de acción 
que hagan crecer a un sector estratégico 
en el desarrollo tecnológico de la región.

El encuentro fue inaugurado por Ma-
rio Muñoz-Atanet, viceconsejero de Fo-
mento e Infraestructura y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, Juan Carlos Cabrera, delega-
do de Gobernación y Fiestas Mayores 
del Ayuntamiento de Sevilla, puso de 
manifiesto la importancia de la capital 
hispalense en el desarrollo de la movili-
dad sostenible. 

Por su parte, Ana Jáuregui, decana 
del Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Sevilla (CO-
GITISE) y vicepresidenta de COGITI, 
puso  especial énfasis en la incuestiona-
ble presencia del colectivo en todas las 
áreas que rodean a la transición energé-
tica, y por ende a la movilidad sostenible, 
señalando que “el papel de la ingeniería 

es fundamental para implementar las 
tecnologías necesarias para que esta 
transformación energética se desarrolle 
generando mayor valor y competitividad 
en nuestra economía”.

El encuentro contó con cuatro mesas 
redondas para la puesta en común de 
impresiones, datos y perspectivas que 
han ayudado a establecer diálogos y lí-
neas de acción comunes para que todo 
el colectivo de la Ingeniería Técnica 
Industrial pueda trabajar de forma or-
ganizada en el reto de doblegar el cam-
bio climático y la contaminación. Más 
información en www.cogiti.es.

http://www.cogiti.es

