
QUÉ ES el Buen Gobierno

El buen gobierno de una empresa se asienta en el cumplimiento de 
sus funciones adecuadamente, con una gestión de calidad, orientada 
a un buen fin y caracterizada por su transparencia. 

Gestionando de este modo se consigue y mantiene la reputación 
empresarial, con la que se genera confianza y se alcanza el éxito.

LA ACTITUD que adopta Unión de Mutuas

Para Unión de Mutuas no es suficiente con respetar escrupulosamente 
la normativa que le es aplicable. 

Es necesario ir más allá: buscar la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental; satisfacer las necesidades y expectativas legítimas de 
sus grupos de interés, y procurar, además, hacer extensiva la necesidad 
de promover el buen gobierno en todo tipo de empresas y entidades.

CÓMO SE HA INTEGRADO en el Modelo de Gestión de Unión de Mutuas

El buen gobierno en Unión de Mutuas se fundamenta en una 
sólida base ética: su Código Ético y de Conducta, por cuyo 
cumplimiento vela el Comité de Ética; se incluye en su misión, 
visión y valores; y, sobre la base de su política y los sistemas de 
gestión en que está certificada, se sirve del modelo de excelencia 
EFQM. Ello supone que el buen gobierno se integra de forma 
transversal en todas las actividades de Unión de Mutuas. 

IMPORTANCIA del Buen Gobierno

La reputación de una empresa está indisolublemente unida al 
buen gobierno de la misma; solo se consigue y se mantiene si la 
empresa cumple sus funciones adecuadamente, de una forma 
transparente y de manera útil para alcanzar su fin.

27
2018
12.oo h

SEPT.

Buen
Reputación

Empresarial
y

Gobierno



Habrá traducción a la lengua de signos si se solicita previamente.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, le informamos de que los datos personales recogidos aquí se incorporarán a un fichero titularidad de UNIÓN DE MUTUAS 
y que serán tratados con la finalidad de gestionar las inscripciones, así como para contactar para cuestiones inherentes a próximas jornadas o talleres informativos. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, mediante escrito dirigido a UNIÓN DE MUTUAS, MCSS N.º 267, en el domicilio sito en Av. del Lledó, 69, 12004 Castellón, o presentándolo en cualquiera de nuestras delegaciones.

Nombre / Apellidos / Cargo / Empresa / Teléfono / E-mail
Indicar:
mperez@uniondemutuas.es964 238 111

Mariví Pérez

INSCRIPCIÓN

goo.gl/yrVKCQ
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Domingo García Marzá. 
Catedrático de Ética Universitat Jaume I 
y presidente del Comité de Ética de 
Unión de Mutuas.

• Por qué es importante el buen gobierno.

PROGRAMA. BUEN GOBIERNO Y REPUTACIÓN EMPRESARIAL

• El buen gobierno en el día a día de las organizaciones.Teresa Blasco. 
Directora adjunta de Unión de Mutuas y 
responsable del Proceso de Innovación y 
Mejora.


