
  

ADEFAM Y KPMG UNEN FUERZAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE 
LA EMPRESA FAMILIAR 

 Las dos entidades firman un convenio que extiende su colaboración al ámbito de la 
investigación, la formación y la divulgación sobre los principales temas que atañen a 

las empresas familiares madrileñas 

Madrid, 5 de abril.- La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid 
(ADEFAM) y KPMG han suscrito hoy un acuerdo que permitirá a las dos entidades seguir 
colaborando en la realización de actividades que redunden en la mejora de la competitividad y 
la proyección pública de las empresas familiares en la Comunidad de Madrid.  

El acuerdo se fija como objetivos principales dar soporte a las empresas familiares asociadas a 
ADEFAM en el ámbito de la formación y la divulgación sobre aquellas temáticas que inciden 
directamente en la actividad de las empresas familiares de Madrid. Asimismo, el convenio 
contempla la colaboración en iniciativas relacionadas con el campo de la investigación, para la 
realización de estudios e informes que tengan como protagonistas a las empresas familiares y 
su realidad en el contexto económico.  

“El reto de la competitividad ha traído a la agenda de los negocios nuevos retos como los de la 
internacionalización y la digitalización, y con ellos la necesidad de innovar y emprender desde 
las propias compañías, al tiempo que captar nuevo talento y formar a las plantillas en nuevas 
competencias”, declara Inés Juste, presidente de ADEFAM, quien añade que las nuevas 
circunstancias “obligan a las empresas familiares a asumir un esfuerzo de constante reciclaje y 
puesta al día”.  

Para Ramón Pueyo, socio responsable de Empresa Familiar de KPMG en España, “nuestro 
compromiso con ADEFAM y sus asociados tiene como objetivo ayudar a los empresarios 
familiares en áreas de suma importancia para sus negocios, como el gobierno corporativo, la 
innovación y digitalización, la internacionalización o la fiscalidad empresarial”.  
 
KPMG será, en virtud del convenio firmado, el principal socio de ADEFAM dentro del amplio 
campo de la gestión empresarial. De esta forma, los expertos de KPMG participarán en 
actividades de formación y divulgación organizadas conjuntamente por ADEFAM y KPMG y 
concebidas específicamente para las empresas familiares. 
 
Acerca de ADEFAM 

La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos 
momentos a 92 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores 
en los que operan. Su facturación agregada es de 13.066 millones de euros, el equivalente al 
7,13% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 191.681 trabajadores.  

 Acerca de KPMG 

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría, 
fiscales, asesoramiento financiero y de negocio. Operan en 152 países y cuentan con 189.000 



profesionales trabajando en las firmas miembros en todo el mundo. Las firmas independientes 
miembros de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), sociedad suiza. Cada firma miembro es una entidad jurídica separada e 
independiente y cada una de ellas se describe como tal. 

En España, más de 3.600 profesionales trabajan en equipo para aportar valor a nuestros 
clientes desde 16 oficinas situadas en las principales ciudades españolas. 

 
Para más información:  

Enrique Armendáriz 
enrique@armendarizpr.es 
Marga Becedas   
marga@armendarizpr.es 
Tel. 91 431 73 25 
Móvil. 616 06 73 76 
 
Comunicación KPMG  

Tel. 91 456 34 00  

prensa@kpmg.es 
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