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Contacto

Para más información, no dude en contactar 
con nosotros

Las empresas familiares presentan rasgos singulares. Entre 
otros, su crecimiento y sostenibilidad residen en asegurar 
el equilibrio y la separación entre las necesidades de la 
empresa y las expectativas de los miembros de la familia. En 
KPMG conocemos la realidad y las dificultades a las que se 
enfrentan los empresarios familiares.

Somos una Firma Family 
Business Friendly 

Somos especialistas en 
el asesoramiento a las 
empresas familiares de 
mediano y gran tamaño en 
procesos vinculados a sus 
necesidades específicas 
relacionadas, entre otros, 
al asesoramiento legal, a la 
planificación o valoración 
financiera o al buen gobierno 
y a la prevención de conflictos 
entre los propietarios, entre 
otros.

Disponemos de una cartera 
de servicios diseñados 
específicamente para dar 
respuesta a las necesidades 
de la empresa familiar y lo que 
es más importante, cualquier 
servicio no específico se 
presta aplicando nuestro 
enfoque “Family Business 
Friendly”.

Buena parte de los principales grupos 
familiares de nuestro país confía en 
nosotros para acompañarles en los 
momentos más relevantes de las vidas 
de sus compañías



Tenemos la vocación y el compromiso de prestar 
asesoramiento a las empresas familiares en sus particulares 
momentos de la verdad: a la hora de transformar los modelos 
de negocio o de gestión; cuando llega el momento de pensar 
en crecer o de dar paso a la siguiente generación;
o a la hora de buscar fórmulas para generar acuerdos entre 
propietarios orientados a preservar el legado.

Estamos para ayudar en 
los momentos clave

Un equipo cercano con 
experiencia

KPMG en España es una firma líder 
en la prestación de servicios a las 
empresas familiares españolas

Nuestro Barómetro de la Empresa 
Familiar es el informe de referencia 
en España en lo que se refiere al 
sentimiento y perspectivas de los 
empresarios familiares de nuestro país

  Desarrollo de estrategias de crecimiento en el 
largo plazo

  Optimización de recursos
  Emprendimiento en el negocio

  Conocimiento y gestión 
del riesgo

  Administración  de 
riesgos tecnológicos, 
financieros y 
operacionales

  Protección de la 
reputación de la familia 
y el negocio

  Diseño e 
implementación de 
controles

  Diseño de estructura de 
negocio y propiedad para el 
futuro

  Mantenimiento de los 
valores familiares y una 
visión alineada

  Comprensión del papel de 
la familia en la toma de 
decisiones

  Mantenimiento de la 
armonía familiar

  Diseño e implementación 
de controles

  Diseño de Programas de 
formación y evaluación 
para los integrantes del 
Consejo de Administración

  Diversificación de activos 
familiares

  Optimización de una 
estrategia de riqueza 
fiscalmente efectiva 
(Family Offices)

Propiedad

Familia

Em
pre

sa

Legado           
          Confi anza                     Liderazgo                     Propó

sito
                     C

apacidad                     Alineación estratégica                    
 Comunicación    

    
   

   
   

   
 T

om
a 

de
 d

ec
is

io
n

es
   

   
   

   
   

   
   

Em
pr

en
di

m
ie

nt
o

José Fernández-Álava 
Empresa Familiar

Xavier Aixelà 
Fiscalidad Personal y 
Patrimonio

Ramón Pueyo 
Empresa Familiar 

Manel Blanco 
Auditoría

Augusto Piñel 
Legal Mercantil

Jorge Riopérez 
Corporate Finance

Cristina Cuadrado 
Fiscalidad Empresa 
Familiar

Pedro León 
Fundación KPMG

  Desarrollo y retención del talento familiar y no familiar
  Establecimiento de roles y responsabilidades claros
  Establecimiento de políticas de remuneración y empleo
  Diseño de estrategias de responsabilidad corporativa  y 
filantropía 2.0

  Gestión de los valores del Grupo como palanca de 
cohesión y elemento diferencial 

  Compromiso con las 
nuevas generaciones

  Traspaso del negocio y/o 
propiedad

  Ayudar con una 
transferencia de propiedad 
fiscalmente efectiva

  Revisión de la estrategia 
de salida
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Personas Crecimiento

Sucesión

KPMG en España:


