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Está dirigida a directivos y empresarios de empresas españolas que requieren
información adecuada y análisis riguroso para la toma de decisiones. EG
responde a una clara necesidad: la competitividad de las empresas pasa
indefectiblemente por atender la vertiente internacional de los negocios y para
ello resulta necesario contar con una información y un análisis adecuados del
entorno de los negocios internacionales.
La pretensión de EG es que los artículos publicados consigan el difícil equilibrio
entre la profundidad necesaria del análisis económico más avanzado y la
claridad en su exposición. Siempre ha sido seña de identidad de EG que el
componente formativo de las distintas secciones sea prioritario.
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