
 Guía del buen gobierno corporativo
Este libro demuestra que el buen gobierno corporativo es básico para que las empresas alcancen
resultados óptimos, de forma eficiente y sólida. Permite entender el cambio legislativo en la Ley de
Sociedades de Capital y en el Código Penal de 2015, cómo preparar a la empresa para asegurarse
de que cumple con la legislación de forma sencilla y práctica, y recoge cómo la cuenta de
resultados se puede beneficiar de todo ello.
        Buen gobierno corporativo es llevar la empresa de la mejor manera posible, con eficacia y
transparencia. Pero todo el mundo piensa acto seguido en más carga administrativa, más trabajo
tedioso, más pérdida de tiempo y de dinero. No es así, y esta guía lo demuestra. Explica lo que
significa el buen gobierno, lo que implica, y cómo enlaza con el cambio legislativo acontecido. Y
todo ello de una forma sencilla y fácil de entender.
        Casi todo lo publicado previamente se centra tan solo en el aspecto legal de los miembros del
consejo de administración, o en por qué el administrador no puede contratar a su cuñado como
responsable de tesorería (lo que se conoce como conflicto de interés). No hay obras que aborden
el modelo de buen gobierno en su totalidad. Este libro presenta, pues, una información que hasta
ahora no se ha expuesto así, completa y accesible.
        Un libro dirigido al empresario de antaño, de toda la vida, al empresario moderno, a esos
millennials que quieren montar su propia empresa, a las pequeñas y medianas empresas, a los
administradores, así como a los que les asesoran vía asesorías legales y bufetes de abogados, y, en
general, a todo aquel que quiera saber y entender de qué va esto del buen gobierno corporativo.
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