
 

 

 

Cómo se define el éxito de las futuras 
generaciones 

Somos una comunidad global de empresas familiares comprometidas con la creación 
de un futuro sostenible para las futuras generaciones. 

 
La empresa familiar contribuye en gran medida al crecimiento económico y a la 
generación de empleo, y tiene potencial para crear un modelo de negocio aún más 
centrado en un propósito. Por nuestra propia naturaleza damos prioridad al éxito a largo 
plazo y a la propiedad responsable, y nos esforzamos por aportar conocimientos y 
recursos empresariales para garantizar un mundo justo y equitativo y un planeta que 
prospere generación a generación. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen a las empresas familiares 
oportunidades para crear una prosperidad compartida entre todos. Estamos 
comprometidos a actuar de manera que contribuya al alcance de los ODS, defendiendo 
y haciendo nuestros los siguientes principios: 

 
➢ Crecimiento sostenible: promover y modelar prácticas empresariales e inversiones 
que fomenten un crecimiento económico sostenible y que aporten valor a largo plazo 
para todas las partes, presentes y futuras. 
➢ Gestión medioambiental: garantizar un impacto positivo a largo plazo y actuar de 
urgencia ante el problema del cambio climático, fomentar la producción y el consumo 
sostenibles y avanzar en el uso responsable de los recursos naturales. 
➢ Inclusión social: promover prácticas inclusivas en nuestras comunidades y fuera de 
ellas, entre otras la igualdad de género, la diversidad y el trabajo digno, a fin de 
garantizar que las generaciones actuales y futuras vean garantizada su dignidad y 
puedan desarrollar todo su potencial. 
➢ Buena administración: establecer estructuras familiares y corporativas sólidas, 
transparentes, inclusivas y responsables ante las partes interesadas, y garantizar el 
cumplimiento de prácticas empresariales éticas y honestas. 

 
En colaboración con las Naciones Unidas, identif icaremos los ODS alineados con 
nuestros negocios, realizaremos un seguimiento de nuestro avance y evaluaremos el 
impacto de nuestro compromiso de modo transparente. Utilisaremos los Indicadores de 
Sostenibilidad para las Empresas Familiares definidos conjuntamente por FBN y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

 
Le invitamos a pasar a la acción y unirse a nosotros en la creación de una prosperidad 
compartida. Juntos podemos crear un futuro sostenible y definir el éxito de las futuras 
generaciones. 

 


