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David Bach Investigador. Experto en política económica

“La ventaja competitiva de las empresas está en la 
manera de abordar los temas sociales, políticos y 
ambientales dentro de la estrategia corporativa”

“Me parece que en los mercados emergentes las 
empresas son mejores en la gestión de temas políticos 

que las empresas occidentales”

“Lo importante es que se den cuenta de que la 
empresa no sólo es una entidad económica sino que 

tiene un papel social y político”


