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Circular nº 24-21 
 
 

TOLEDO, a 27 de abril de 2021 
Ref.: 02-00 
 

ASUNTO: ENCUESTA A NUESTRO COLECTIVO: "DESARROLLO 
SOSTENIBLE E INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD EN LA PYME 
EN ESPAÑA”. 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España y los Colegios Oficiales de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales, en colaboración con el Consejo General de Economistas de España, hemos 
impulsado el estudio “Desarrollo Sostenible e Información sobre Sostenibilidad en la Pyme en España”. Para 
ello, estamos haciendo una encuesta a una muestra amplia de empresas por Sector de actividad y por Tamaño.  
 
Queremos proponerle que usted y/o su empresa o firma/despacho, y/o empresas con las que usted trabaja 
participen, pues su colaboración resulta fundamental para el éxito y puesta en valor de este estudio. El 
cuestionario no le llevará más de 5 minutos responderlo y los datos serán tratados bajo la condición de un total 
anonimato y de forma agregada. Agradeceremos mucho su colaboración y le facilitaremos un documento 
digital con las principales conclusiones obtenidas en el estudio. 
 
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 
nuestro Consejo General, Colegio y profesión. 

 
Para responder a esta encuesta pulse en el siguiente enlace: Consejo General de Graduados e 

Ingenieros Técnicos Industriales de España - Desarrollo Sostenible e Información sobre 
Sostenibilidad en la PYME en España. 

 
Y si desea que sus clientes puedan participar, por favor reenvíe este e-mail.   
Muchas gracias por su participación. 

DECANO-PRESIDENTE 
 
 
 

 
                                                                                                                                   Ángel Carrero Romero 
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