
 

 

A Coruña, 29 de abril de 2021 

             Circular: 006/2021 

 

EENNCCUUEESSTTAA  PPAARRAA  EESSTTUUDDIIOO  

““DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee  ee  IInnffoorrmmaacciióónn    

ssoobbrree  SSoosstteenniibbiilliiddaadd  eenn  llaa  PPyymmee  eenn  EEssppaaññaa””  

 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España y sus Colegios 

integrados, en colaboración con el Consejo General de Economistas de España, 

impulsamos el estudio “Desarrollo Sostenible e Información sobre Sostenibilidad en 

la Pyme en España”, para lo cual lanzamos una encuesta dirigida a una muestra 

amplia de empresas por Sector de actividad y por Tamaño. 

  

Os proponemos que tu empresa y/o las empresas con las que trabajas participen, 

pues su colaboración resulta fundamental para el éxito y puesta en valor de este 

estudio. Conviene señalar que el cuestionario no llevará más de 5 minutos 

responderlo y los datos serán tratados bajo la condición de un total anonimato y de 

forma agregada. Agradeceremos mucho tu colaboración en este estudio cuyo 

resultado se plasmará en un documento digital con las conclusiones obtenidas.  

 

El objeto principal de este trabajo es analizar las prácticas de desarrollo sostenible y 

su adecuada información realizadas por las Pyme en España. Conocer las 

motivaciones y barreras a la hora de seguir estrategias de desarrollo sostenible y 

analizar la relación entre desarrollo sostenible y rendimiento de la organización.  Por 

tanto, este informe pretende ser de utilidad a las empresas, a los profesionales y a 

los distintos agentes económicos y sociales, facilitando información para la toma de 

decisiones principalmente en el ámbito estratégico.  

 

Asimismo, esta información será una valiosa herramienta para la planificación de 

las estrategias a seguir, tanto para la gestión de su empresa, como para el 

establecimiento de políticas públicas para contribuir a dirigir convenientemente sus 

programas de actuación, así como para la adecuada visibilidad y compromiso de 

nuestros Consejo General, Colegio y Profesión en sí misma. 

 

Para responder a esta encuesta pulsa en el siguiente enlace: 

Estudio Desarrollo Sostenible e Información sobre Sostenibilidad en la PYME en España 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

https://faedpyme.survey.upct.es/index.php/453111

