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Propuestas emergentes que han nacido 
como respuesta a los grandes retos sociales, 
medio ambientales así como las 
oportunidades que plantean las nuevas 
tecnologías y la innovación social.
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¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?



“Redefinir el 
sentido del éxito 
en la economía 
y los negocios”
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Redefinir

¿Qué son las 
Empresas B?







Redefinir



EMPRESAS B



BENEFICIOS



Las empresas B son 66% más resistentes ante las crisis, principalmente por 
un mayor compromiso de emplados, proveedores, clientes y comunidad.
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El mayor inversor del mundo pide a las empresas que tengan un papel más

social

Larry Fink, presidente de BlackRock, advierte de que los más ricos han cosechado "ingentes"
beneficios, mientras que el resto hace frente a un "escaso" crecimiento salarial

Madrid - 16 ENE 2018 - 09:35 CET

Larry Fink es el inversor más poderoso del planeta. Como presidente y consejero delegado de BlackRock maneja

activos valorados en 5,7 billones de dólares, aproximadamente cinco veces el tamaño de la economía española.

Semejante musculatura financiera le permite algo impensable para el resto de los mortales: enmendar la plana a

los directivos de las principales corporaciones del mundo. Todos los años Fink les envía una carta para decirles en

qué deben mejorar. La misiva de este año, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, pide a las multinacional que, aparte

de maximizar los beneficios para sus accionistas, desempeñen una labor social.

DAVID FERNÁNDEZ

Larry Fink, presidente de BlackRock SAMUEL SÁNCHEZ
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CONSTRUIR 
EMPATÍA



marca

empresa

persona

empatía



EMPATÍA 
CONSTRUYE COMUNIDAD


