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biendo adaptarse a los distintos papeles 
de responsabilidad. 

Hay que animar a las nuevas generacio-
nes a salir de su zona de confort. No debe-
mos olvidar que los ciclos económicos 
cambian y la historia nos enseña que nada 
es para siempre, que la economía sube y 
baja y la zona de comodidad puede desa-
parecer, por eso es tan importante tener 
una actitud proactiva y capaz de asumir 
riesgos. 

Prestigiar y valorar la figura del empre-
sario, su papel en la sociedad como gene-
radores de empleo y riqueza es funda-
mental para mantener una sociedad avan-
zada y con buenos servicios sociales. Las 
empresas, al igual que las personas, nece-
sitan comer, obtener beneficios para rein-
vertir, permanecer en el mercado, cuidar 
a sus colaboradores, remunerar a los in-
versores y pagar impuestos. 

En definitiva, proteger a la empresa fa-
miliar es una apuesta que beneficia al con-
junto de la sociedad a largo plazo, porque 
genera estabilidad, crea empleo sólido de 
alto valor añadido, tecnología local, man-
tenimiento del empleo en situaciones de 
dificultad, sinergias con la industria lo-
cal… y, además, cuando crece, el conoci-
miento, el talento y los centros de decisión 
se quedan en la tierra. 

Las empresas familiares no solo pensa-
mos en nosotros, pujamos, apostamos por 
el progreso de nuestro territorio próximo 
y por eso somos un buen interlocutor para 
la Administración en la proyección del fu-
turo de la Comunidad. 

En todo ello trabajamos en ADEFAN. 
Nuestra meta común es que Navarra pros-
pere y su tejido empresarial fuerte y vi-
brante mantenga los cimientos en el terri-
torio, generando empleo de calidad y nue-
vas oportunidades que nos enriquezcan a 
todos. 
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