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Un Family Office o Family Wealth es
un servicio ofrecido por entidades
especializadas que ayudan a una o varias
familias, multi-family offices, a gestionar el
patrimonio familiar y empresarial, actuando
como interlocutores y asesorando a las
familias en las inversiones financieras,
inmobiliarias y empresariales, la fiscalidad,
la sucesión y la planificación global de su
patrimonio, siempre con absoluta discreción.
La principal función de un Family Office(FO)
es la centralización de la gestión de un
patrimonio familiar con el objetivo de que
perdure a través de varias generaciones.
La estructura de un Family Office debe
reflejar los valores y principios de la familia
propietaria, determinando los objetivos
que se persiguen así como las actividades
necesarias para alcanzarlos.

¿Qué es
un Family Office?
José Antonio Galán Guijarro
Socio Director GALAN CONSULTORES
Un Family Office centraliza la gestión del patrimonio familiar
ayudando a una o varias familias en diferentes áreas con el objetivo de
que perdure a través del tiempo.

Aunque el auge de los Family Office es
relativamente reciente, el origen se remonta
al siglo XIX y se sitúa en Suiza y EEUU,
cuando las primeras familias industriales
se dieron cuenta de la necesidad de crear
oficinas dedicadas a gestionar el patrimonio
proveniente de los beneficios empresariales,
además de dar solución a los problemas
legales, fiscales y sucesorios que afectaban a
las familias.
En España los Familys Offices más conocidos
para grandes patrimonios son; Pontegadea
de Amancio Ortega, Omega Capital de
Koplowitz, Pactio de los Del Pino y Torreal
de la familia Abelló. Pero existen muchas
familias con menos patrimonio, y cada vez
más, que tienen contratados los servicios
de un Multi- Family Office que les presta un
servicio a un menor coste pero con la misma
eficacia y garantía.

Además un Family Office es un instrumento
muy útil para mantener unida a la familia en
torno al patrimonio acumulado, al margen de
la empresa e incluso después de una posible
venta de ésta, pudiendo ser un buen vehículo
para futuras inversiones.
Existen tantas modalidades de Family
Office como familias empresarias, ya que
cada familia tiene unos valores y filosofías
distintas.
El Family Office no sustituye a los asesores
e interlocutores habituales de confianza de
la familia o empresa, sino que colabora con
ellos para conseguir los objetivos fijados,
preservando la cohesión y armonía familiar.
Existen, habitualmente, tres perfiles de
clientes de un Family Office:
1. Familias empresarias con años de
tradición y con patrimonio pero que
no son especialistas en finanzas ni en
gestionar sus activos.
2. Familias que vendieron sus acciones
o su empresa y que eran buenos
empresarios pero no son especialistas
en cómo estructurar el patrimonio
obtenido por la venta.
3. Las familias propietarias de una
empresa, todavía vinculadas a la misma,
que no tienen tiempo de ocuparse de
la gestión y separación del patrimonio
familiar y empresarial.
Desde GALAN CONSULTORES estamos
ayudando a las empresas a preservar el
patrimonio conseguido durante toda la vida
con mucho sacrificio y esfuerzo.
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Durante mi trayectoria profesional siempre me he hecho una pregunta cuando he visto
un caso de éxito de empresa familiar ¿Cuál es el factor que hace que esa empresa
familiar triunfe?. ¿Por qué algunas familias son capaces de mantener su patrimonio o su
empresa a lo largo de múltiples generaciones?
El saber identificar esos factores es clave para intentar replicarlos en otras estructuras,
más o menos importantes.
Juan Roure y Juan Luis Segurado, del departamento de Iniciativa Emprendedora del IESE,
en colaboración con Kirby Rosplock, de GenSpring Family Offices, y Dianne H.B. Welsh,
de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, repasan estas cuestiones en el
estudio “Sustaining the Family Enterprise: The Intersection of the Family Business & the Family
Office” (Preservar la empresa familiar: la intersección entre la empresa y el Family Office).
Los autores analizan la sostenibilidad, la orientación emprendedora y las prácticas de
gobierno de familias que tienen o han tenido una empresa y un Family Office.
La existencia de un Family Office, en sus diferentes opciones y variables, es una forma
de alcanzar el objetivo de persistir, mejorar y alcanzar altas cotas de éxito empresarial.
No está muy extendida aún la existencia de estas fórmulas de organización, que tiene un
origen más anglosajón pero parece que sí somos conscientes de las ventajas que aporta.
En el informe se analizan múltiples casos de éxito y se encuesta a sus responsables,
intentando identificar los factores de éxito y su relación con la existencia de Family Office.
La existencia de un Family Office, en sus diferentes opciones y variables, es una forma
de alcanzar el objetivo de persistir, mejorar y alcanzar altas cotas de éxito empresarial.
No esta muy extendida aun la existencia de estas fórmulas de organización, que tiene un
origen mas anglosajón pero si parece que si somos conscientes de las ventajas que aporta.

Aspectos prácticos de un
Family Office
Fco. Iniesta López Matencio
Dtor. Gestión Patrimonial

Las empresas familiares son conscientes de las necesidades de sus
negocios y de las acciones necesarias para la mejorar continua, y aunque
no lo identifiquen con la figura del Family Office es en esta estructura
anglosajona donde muchas encuentran su clave de éxito.

En el informe se analizan múltiples casos de éxito y se encuesta a sus responsables,
intentando identificar los factores de éxito y su relación con la existencia de Family Office.
Esos factores que exponemos de forma detallada a continuación son:
•

La sostenibilidad

•

La orientación emprendedora

•

Prácticas de gobierno
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LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA
Las familias tienden, más en la empresa que
en el Family Office, a asumir riesgos, ser
proactivas, competitivas e innovar.
De hecho, muchos encuestados señalan
la orientación emprendedora como algo
fundamental para el crecimiento de la
empresa familiar, su competitividad, su
capacidad de adaptación al cambiante
entorno empresarial y, en consecuencia, su
sostenibilidad.
Los autores indican que los Family
Offices suelen ser menos emprendedores
que las empresas. Así, en los Family Offices,
“el cambio es más gradual”, dando “prioridad
a preservar el patrimonio más que a
aumentarlo”.

PRÁCTICAS DE GOBIERNO.

LA SOSTENIBILIDAD

• Valores empresariales y ética del trabajo.

En primer lugar, la mayoría de los
encuestados consideran más importante
mantener el patrimonio familiar para las
futuras generaciones (83%) que para la
empresa en sí (60%).

El patrimonio puede perderse, pero una
familia con una tradición empresarial
arraigada y una ética del trabajo sólida
tendrá más posibilidades de superar los
periodos difíciles y crear nuevos negocios.

Si bien la empresa crea mecanismos
para favorecer el crecimiento, mantener
el patrimonio proporciona garantías y
seguridad; capital para financiar futuras
iniciativas empresariales; educación y
oportunidades de carrera a los miembros de
la familia; y la oportunidad de centrarse en
otras actividades, como las filantrópicas.

• Cohesión familiar a lo largo del tiempo.

Aun así, la mayoría de familias coincide en
que los siguientes factores contribuyen a la
sostenibilidad:

Las familias valoran la unidad y el consenso
para favorecer la armonía, mitigar el
conflicto y aumentar la probabilidad de
gestionar de forma conjunta el patrimonio
familiar.
• Identidad familiar fuerte.
Este punto se refiere al sentido del deber y
de la misión, así como a una responsabilidad
sólida.

Junto a la orientación emprendedora, el
estudio apuesta también por el gobierno
de la empresa como un factor clave de la
sostenibilidad.
Las prácticas de gobierno contribuyen
a entender mejor la complejidad y los
diferentes enfoques de la empresa familiar.
Algunas familias apuestan por formalizar de
forma sistemática quién, cuándo y cómo se
toman las decisiones, creando estructuras
tales como constituciones familiares,
consejos de familia y juntas directivas.
Otras familias, en cambio, prefieren limitar
el número de reglas y estructuras para
permitir mayor flexibilidad y libertad.
El estudio concluye que, en lo que respecta
al gobierno de la empresa, las familias
necesitan alcanzar un equilibrio entre
estructura y flexibilidad a medida que
la familia crece y se hace más compleja.

Este equilibrio puede contribuir a la
sostenibilidad de la empresa.
Los autores también tratan de identificar
qué mecanismos de gobierno (juntas,
consejos o comités) adoptan con mayor
frecuencia las empresas familiares.
Además, analizan si las familias perciben el
gobierno como un factor que influye en la
sostenibilidad.
Las empresas familiares estudiadas
implementan el gobierno en sus compañías
y Family Offices de la siguiente manera:
• El 66% de las empresas familiares tienen
un consejo o comité asesor, el 6% emplean
comités auditores y otro 6% recurren a
comités inversores.
• El 48% de los Family Offices cuentan con
consejo o comité asesor, el 44% incluyen
consejos de familia y el 32% disponen de
un comité de gestión de la inversión.
• Más de una cuarta parte de las empresas
familiares no tienen ninguna estructura de
gobierno formal; y dos de cada diez Family
Offices tampoco han establecido sistema
de gobierno alguno.
Respecto a la percepción de los
encuestados sobre la forma en que el
gobierno contribuye a la sostenibilidad,
prácticamente la mitad (49%) cree que las
prácticas de gobierno tienen más impacto
sobre la sostenibilidad de la empresa que
sobre la gestión del patrimonio familiar
(32%).
Este análisis permite analizar como
aquellas empresas-familias que cuentan
en su estructura con la ayuda de un
Family Office, son capaces de adaptarse,
emprender y preservar. Estas son las claves
de éxito para la gestión en los tiempos
empresariales modernos.
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El acceso a la financiación es uno de los
problemas más graves a los que se enfrenta
la pequeña y mediana empresa, pero la
situación normalmente se agrava en el
caso de la empresa familiar. Es más, en las
empresas familiares, se producen una serie
de momentos críticos, como por ejemplo
la sucesión, o cuando deben afrontarse
inversiones necesarias para la expansión o
consolidación comercial de la empresa. Los
instrumentos financieros disponibles en el
mercado no son distintos de los que usan el
resto de las empresas, pero si es necesario
tener en cuenta una serie de aspectos
peculiares de la financiación de este tipo
de empresas, que nos permitan elegir los
mecanismos más adecuados en cada caso.
FUNDACIÓN Y PRIMEROS PASOS
Normalmente el fundador inicia su
andadura empresarial mediante los
recursos propios y familiares, siempre muy
limitados, y un préstamo bancario. Así,
aunque la empresa comience a generar
beneficios, la necesidad de financiar el
crecimiento le llevará a reinvertirlo todo
y a seguir endeudándose, tanto a largo
(inversión en capacidad productiva) como a
corto plazo (circulante).
CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN

Empresa Familiar :
consideraciones financieras
Ángel Cebrián Gómez
Dpto. Corporate GALAN CONSULTORES
Las restricciones financieras constituyen el mayor condicionante para la
expansión de la empresa familiar, pero con una adecuada planificación
y la utilización de los instrumentos financieros adecuados, puede
paliarse esa limitación para alcanzar los objetivos del proyecto familiar.

Además, en las pequeñas empresas,
existe una gran dificultad para la
venta de participaciones propias, pues
normalmente, las acciones de la empresa
familiar generalmente no cotizan en ningún
mercado, no resulta fácil ampliar capital y
vender acciones, con lo que resulta difícil
la financiación para el crecimiento. Así,
además de entidades públicas dedicadas
a paliar esta debilidad (ICO, o Sociedades
de Garantía Recíproca SGR) surgen otros
mecanismos como el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB), que permiten dotar de
liquidez a la venta de participaciones,

aunque se limitan a empresas de un cierto
tamaño y capitalización.
SUCESIÓN
Por lo que se refiere al proceso de sucesión
se plantean problemas financieros para
la transmisión, con una doble dificultad:
la relativa a la liquidez y la referente a las
garantías. En este sentido, es muy importante
llevar a cabo una adecuada planificación de
los aspectos testamentarios, compaginando
los intereses de la empresa con los de los
propios accionistas por herencia.
Las participaciones en una empresa familiar
obtenidas por transmisión hereditaria no
suelen tener mucha liquidez sin poner en
peligro el control familiar de su propiedad.
Es por ello por lo que ha de armonizarse
la participación y su continuidad con la
consideración profesional de actividades
retribuidas de gestión, de distribución de
dividendos y de información a todos los
partícipes de la sociedad.
A estos efectos, puede ser de utilidad que
las acciones o las participaciones sociales
las adquiera la propia sociedad, ya que la
Ley le permite mantenerlas por un plazo
de tres años en régimen de autocartera.
Esto permite la colocación posterior de
las participaciones sin menoscabo de los
recursos propios de la sociedad. La venta
entre socios familiares de participaciones
de la empresa puede provocar tensiones
si no se logra compatibilizar el interés de
quienes dedican su trabajo a la empresa y
son convenientemente retribuidos por ello y
de los que son meros partícipes en su capital,
que recibirán distribución de dividendos, en
caso de que las circunstancias y los órganos
de gobierno correspondientes así lo
acuerden y la información sobre la marcha
de la sociedad, como a cualquier partícipe de
la sociedad, siendo todo ello objeto esencial
del llamado Protocolo Familiar.
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Durante el pasado año las empresas
familiares han seguido recuperando la
confianza según reflejan los resultados
obtenidos en la 3ª edición del Barómetro
de Empresa Familiar publicado a principios
de este año, en el que según los datos un
46% afirma haber incrementado su plantilla,
respecto al 25% de hace un año, al que
hay que añadir que 2 de cada 3 empresas
tienen perspectivas positivas para el primer
semestre de 2015.
Frente a estas perspectivas optimistas, la
empresa familiar refleja como principal
problema la disminución de la rentabilidad,
como señala el 58% de los encuestados
en el Barómetro de Empresa Familiar . A
pesar de ello, muchas de las empresas
que aparecen como las más rentables en
los habituales rankings publicados son
empresas familiares. En la provincia de
Alicante se concentran un gran núcleo de
estas empresas, que consolidan esta zona
como un punto neurálgico de la empresa
familiar.

Empresa familiar:
rentabilidad y sectores
Cristina Esclapez Guillén
Dpto. Marketing GALAN CONSULTORES
Las empresas familiares más rentables de la provincia de Alicante se
concentran fundamentalmente en los sectores del calzado, plástico,
embalaje, agroalimentario, distribución, transporte, tecnológico y
automoción.

Destacamos el sector calzado, tradicional
referente de la poblaciones de Elche y Elda,
entre las que destacan grandes marcas
como Pikolinos, MTNG, Wonders, y Gioseppo
entre otras y auxiliares como Analco.
La construcción que hace unos años había
sido uno de los principales ejes de las
empresas familiares, merman su estatus
habitual, aunque sobreviven empresas
como TM Grupo Inmobiliario y otras
complementarias como La Escandella, Persax,
Giménez Ganga, Gaviota Simbac o Extrusax
que en tiempos difíciles para el sector han
sabido diferenciarse y afianzarse.
Otra zona destacable es la formada por Ibi
Castalla, Onil, y Alcoy que ha sido capaz
de reutilizar el conocimiento obtenido
en el sector juguetero para crear grandes
empresas relacionadas con sector del

plástico, la mayoría de carácter familiar.
Destacamos algunas como Inden, ITC, Hega
Hogar y Erum. Y de otros sectores en la zona,
Colorbaby y Funciones Balaguer.
La fabricación de mobiliario ha sido otro
de los sectores que ha generado grandes
empresas en esta zona, como el caso de Ripay
y la conocida Actiu y su parque tecnológico,
que más allá de la rentabilidad, son un
referente también por sus instalaciones
basadas en la eficiencia energética y respeto
al medio ambiente.
En cuanto al sector tecnológico se ha
posicionado entre las grandes Teleco y
Energy Sistem. Por su parte, la industria
agroalimentaria es otro de los ejes
generadores de empresas familiares
de la zona levantina destacando en la
distribución Supermercados Mas y Mas,
Hiperber o Mamper e Hijos. En cuanto a
productos básicos, la almendra o la sal,
de los que han surgido empresas como,
Sirvent, Almendras Llopis o Bras del Port. Sin
olvidar tambien las numerosas empresas
hortofrutícolas, muchas de ellas de la Vega
Baja del Vinalopó como J. Gambín.
Al amparo de estas grandes empresas
sectores como el embalaje y el transporte
han experimentado un crecimiento elevado
como es el caso de Envases Durá, Cartonajes
Vega Baja y de Transportes Luis Tortosa.
Por último el sector automoción está
liderado en levante por empresas familiares,
en cuanto a la compra-venta y también la
distribución de recursos de automoción
como el potente Grupo Soledad.
Son ejemplos de empresas familiares que
siguen siendo rentables y se adaptan a las
nuevas necesidades del mercado. Entre ellos
algunos de nuestros clientes que confían
en GALAN CONSULTORES para aportar
soluciones en su gestión y asesoramiento.
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