
	
 
Actuar con responsabilidad e inspirar confianza - depende de todos nosotros  
18/05/2017 |  

La nueva Carta de Compromisos sobre Sostenibilidad, aprobada por el Consejo de Administración, define la postura de 
GENERALI en materia de sostenibilidad e identifica nuestros compromisos ante nuestro público objetivo.  
 
Crear un valor que perdure en el tiempo. Entender las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esta es nuestra visión para impulsar un crecimiento 
sostenible, inspirar confianza en nuestra marca y convertirnos en un líder sostenible en nuestros mercados.  
 
Es el foco de atención de la Carta de Compromisos sobre Sostenibilidad que ha sido aprobada por el Consejo de 
Administración del Grupo GENERALI en marzo.  
 
Nuestro Chairman, Gabriele Galateri di Genola, dijo: “Al apoyar estos compromisos, la intención de GENERALI es 
interpretar la realidad que nos rodea y entender las transformaciones que afectan a nuestra sociedad. La Carta confirma 
nuestra voluntad de crecer de forma sostenible, en interés de todo nuestro público y de la comunidad en la que 
opera.”  
 
Todos podemos marcar la diferencia en nuestras actividades diarias, participando para que los compromisos 
generales se pongan en práctica. Todos nosotros podemos adoptar una perspectiva más a largo plazo y promover un 
desarrollo sostenible que mejore la vida de las personas y de las comunidades en conjunto.  
 
Nuestra Carta establece una nueva visión de la sostenibilidad que es un punto de referencia para todos nosotros y 
que ofrece un conocimiento más detallado de los compromisos concretos que hemos asumido ante nuestro público de 
interés: nuestros empleados, nuestros clientes y red comercial, nuestros accionistas y el resto de actores que tienen 
algún papel en el desarrollo de nuestro negocio.  
 
Actuemos juntos para hacer que estos compromisos se hagan realidad. Puedes seguir nuestros progresos, que se 
monitorizarán mediante un conjunto de objetivos y KPI. Puedes empezar consultando  nuestro Informe de 
Sostenibilidad 2016, recientemente publicado, en el que se cuenta la historia de todo lo que ya hemos conseguido 
todos juntos. ¡No te lo pierdas! 

	


