
                                                           
 

 

 

COMUNICADO DE SANNAS 

 

No nos imaginábamos que podría pasar algo así. La realidad global, hiperconectada, flexible y 

cambiante que hemos conformado tiene pros, pero también tiene contras como la propagación 

del Covid-19.  

  

Sabemos que el confinamiento ha parado la actividad de muchas empresas y que esto supondrá 

una nueva crisis económica. Lo que no sabemos aún es cuánto va a durar y si las consecuencias 

se detendrán en un mero parón o se producirán cambios más profundos en cómo entendemos 

las relaciones entre las personas, dentro y fuera de las empresas, entre las naciones, con el 

medio ambiente...  Sin embargo, pase lo que pase, estamos convencidos de que el Triple Balance 

sigue siendo una respuesta para contribuir a una sociedad más sostenible, más justa y 

equitativa. 

  

Por ello, las Empresas Triple Balance agrupadas en SANNAS, queremos expresar lo siguiente: 

  

1. Nuestro reconocimiento a todas las personas que están arriesgando su vida para 

cuidarnos: personal médico, asistencial, cuerpos de seguridad, de mantenimiento, 

limpieza, etc., así como a los miembros de las empresas y servicios que nos están 

permitiendo desarrollar nuestra actividad (alimentación, transporte, suministros, etc.). 

¡Muchas gracias! 

2. Nuestro apoyo a todas las personas de la Administración General del Estado (Gobierno 

Central, CCAA, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.) que están trabajando para luchar 

contra la pandemia. En una crisis tan nueva y tan grave, necesitamos apoyo, 

coordinación y solidaridad, independientemente del color político quién gobierne en 

cada sitio. 

3. Nos comprometemos a salir de esta crisis cuidando a nuestras personas (empleados, 

proveedores y clientes), para evitar que se agranden las desigualdades sociales. La 

crisis nos ha hecho aún más conscientes de que lo único que importa es construir 

relaciones sinceras y duraderas en toda la cadena de valor, sobre todo cuando las cosas 

van mal.  

4. Seguimos convencidos de que es necesaria una regeneración medioambiental. Hoy 

más que nunca, es necesaria la sustitución de la tradicional visión empresarial lineal de 

la economía por otra circular, consciente del cambio climático y de los límites del 

planeta.  

 



                                                           
 

5. Apoyamos las medidas económicas adoptadas hasta ahora destinadas a ayudar a 

afrontar la crisis y pedimos que tengan continuidad en el tiempo y que se 

dirijan especialmente a las PYMES y autónomos. Necesitamos medidas realistas, fáciles 

de entender y de aplicar: moratorias fiscales, préstamos blandos, fórmulas de 

protección cuando se apliquen reducciones de la jornada laboral, programas de 

contratación pública, más colaboración público-privada, mejora de las infraestructuras 

de tecnología y comunicación, etc. 

6. Nos ofrecemos a prestar nuestra modesta ayuda desde lo que mejor sabemos hacer en 

cada uno de los sectores que representamos: Moda, Turismo, Urbanismo, Consultoría, 

Arte, Diseño, Salud, Hostelería, Formación, Comunicación...  Nuestras empresas socias 

están produciendo mascarillas. recopilando iniciativas solidarias, formando gratis, 

entreteniéndonos durante el confinamiento, debatiendo sobre posibles soluciones...  

7. Nos comprometemos a seguir conscientes y conectados, cuidándonos mutuamente y 

ayudándonos todo lo que podamos para no dejar a nadie atrás.  

  

Todo esto en pos de contribuir desde el sector privado a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

  

¡Somos Triple Balance, Somos Sannas!  

  

 


