
En casi todas las civilizaciones y en
casi todos los tiempos, la familia ha
sido una de las instituciones más que-

ridas y respetadas y la unidad familiar
uno de los valores más buscados por
la mayor parte de las personas. Este
fenómeno, casi universal, tiene espe-
cial importancia en aquellas familias

cuyo liderazgo y espíritu emprendedor
les ha llevado a impulsar y dirigir pro-
yectos empresariales en torno a unos
valores e identidad familiares y a al-
canzar un patrimonio relevante dota-
do de una específica misión familiar.
La pertenencia a una familia de estas
características dota a sus miembros de
una responsabilidad personal, fami-
liar y, también, social mayor, y le pro-
porciona grandes oportunidades. Para
ello, es necesario que la familia se
mantenga unida en torno a unos prin-
cipios y valores básicos, propios y es-
tables que conforman la misión del
patrimonio familiar. Una identidad fa-
miliar de estas características conlle-
va, en general, una excepcional fuer-
za generadora de valor para sus
miembros y para la sociedad en su
conjunto. Pero también supone fuer-
tes retos y exige sacrificios personales,
según explica Daniel de Fernando,
socio fundador y director de MdF Fa-
mily Partners. La gestión del patrimo-
nio alcanzado, en el sentido más am-
plio de la palabra gestión, es cada día
más compleja. De ahí, la razón de ser
de este ”family office” española que
nació con el objetivo de que el patri-
monio familiar sea un activo que con-
servar y disfrutar y nunca una fuente
de conflicto.

¿Cuándo, por quién y con qué objeti-

vos se fundó MdF? ¿Quiénes son los

socios de la firma?

La compañía se funda en 2009 con el
nombre Michavila de Fernando Family
Office, y fue creada por José María Mi-
chavila y por mí, que somos viejos
amigos desde hace muchos años, coin-
cidiendo con su vuelta al ejercicio pro-
fesional, después de haber ocupado du-
rante varios años diversas responsabili-
dades públicas y de Gobierno. En ese
periodo, José María advirtió de la nece-
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sidad que tenían muchos de sus clien-
tes que le pedían este tipo de servicios
que prestamos. Por esa razón, me co-
mentó el tema, debido a la experiencia
en banca que yo tenía, y vimos la nece-
sidad de poner en marcha este proyecto
independiente, buscando nuevos socios
y un equipo de gente competente en la
materia. Y así, hace ya cuatro años, de-
cidimos dar el paso y lanzarnos a mon-
tar nuestra propia aventura empresarial.

Actualmente, somos cuatro socios eje-
cutivos: José María Michavila, Daniel
Gómez, Javier Mouiro y yo. Cada uno
de nosotros con perfiles muy diversos
y complementarios que nos hacen dife-
rentes. Además, hay tres familias muy
conocidas que tienen una participación
minoritaria en la empresa, ya que fue-
ron las primeras que confiaron en no-
sotros y por esa razón les dimos entra-
da en el capital. Se trata de la familia
Barceló, la familia Colomer y la fami-
lia Gómez Aparicio. Y por último, te-
nemos un socio internacional, con una
participación también minoritaria, que
es Lord North Street Limited.
¿En qué consisten sus servicios y

propuesta de valor?

Nosotros nos dedicamos a prestar un
asesoramiento radicalmente indepen-
diente con el fin de ayudar al cliente a
gestionar y administrar su patrimonio.
Nuestros clientes son gente que ya ha
generado su patrimonio. Este es un ser-
vicio que tradicionalmente lo han pres-
tado en España las entidades financie-
ras, y sin hacer de menos su labor, no-
sotros pensamos que esa dependencia
que tienen las hacen ser jueces y parte,
existiendo un riesgo elevado de con-
flicto con el cliente. Nosotros aporta-

mos, por tanto, esa independencia, que
nos lleva a estar siempre del lado de
nuestros clientes y ayudarles en todo lo
que necesiten, sobre todo, proveyéndo-
les de las herramientas y los conoci-
mientos necesarios para mantener e in-
crementar la riqueza que ya poseen.
Háblenos del concepto family office.

Originalmente, los primeros family of-

fices surgen en Estados Unidos a fina-
les del siglo XIX, para dar salida a esta
necesidad que tenían algunas de las fa-
milias más importantes del país de ges-
tionar de manera profesional su propio
patrimonio. Eran, por tanto, oficinas
dedicadas a una única familia, y con
una estructura muy diferente en cada
caso. La evolución de este concepto
llevó a tener estructuras muy caras para
satisfacer todas esas necesidades y así
se vio la necesidad de agruparlas en
empresas que defendieran los intereses
de varias de esas familias, con total in-
dependencia. En algunos casos, tenían
un enfoque principalmente legal, y
otras fundamentalmente financiero. En
ocasiones respaldaban a una familia
con una fuerte actividad empresarial y
en otras a familias que invertían bási-
camente en activos financieros. A ve-
ces, actuaban por cuenta de la familia,
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Licenciado en Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales por la
Universidad Pontificia de Comillas
(ICADE). Chief investment officer

de Lord North Street Limited. Tra-
bajó en J.P. Morgan desde 1988
hasta finales de 2002 en diferentes
responsabilidades en Madrid, Nue-
va York, París, Londres y Ginebra.
Inició su carrera como gestor de
fondos de inversión y terminó como
director de inversiones para Europa,
Oriente Medio y Asia de J.P. Mor-
gan Private Banking, habiendo sido
miembro de los equipos de direc-
ción de varias entidades, incluyendo
J.P. Morgan Internacional Bank y
J.P. Morgan Suisse. De 2003 hasta
2008 fue director global de gestión
de activos y banca privada de BB-
VA, incluyendo entre sus responsa-
bilidades la dirección de una divi-
sión de gestión de activos de más de
150 mil millones de dólares en acti-
vos financieros e inmobiliarios, de
BBVA Suiza, y BBVA Patrimonios.
Durante su estancia en BBVA ha si-
do miembro del comité de negocio
del Grupo y de los comités de direc-
ción de BBVA España y Portugal, y
BBVA Negocios Globales. Fue pre-
sidente o consejero, entre otras, de
BBVA Asset Management, BBVA
Pensiones, Gestión de Previsión y
Pensiones, Altitude Investments y
Próxima Alpha. En la actualidad es
consejero independiente y no ejecu-
tivo de varias sicavs del Grupo Sch-
roders y New Finance; senior advi-

sor de Oliver Wyman, y miembro
del Consejo Asesor de la Universi-
dad Francisco de Vitoria, de Ma-
drid.
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que delegaba en ellas de for-
ma total, y otras eran simple-
mente órganos asesores. Es-
tas diferencias pueden encon-
trarse también hoy, si bien lo
cierto es que debido funda-
mentalmente a la compleji-
dad que ha alcanzado nuestra
sociedad y nuestra economía,
cualquier family office que
pretenda hacer bien su traba-
jo debe estar integrado por
un grupo bastante numeroso
de profesionales de primera
línea de varias disciplinas.
Éste es el caso de algunas
oficinas familiares bien co-
nocidas, tanto en España co-
mo en otros países. Lo im-
portante en todo caso es que
sean realmente objetivas res-
pecto a la gestión y recomen-
daciones, así como que res-
pondan a las necesidades de
la familia fundadora.
¿Cuál es la misión y los

principios que inspiran su

actividad?

MdF está pensada para ser el
family office de algunas fami-
lias que eligen sumar a la de-
dicación de algún miembro
de la familia o de profesiona-
les que vienen colaborando
exclusivamente con la fami-
lia, un equipo más sólido, experto, pro-
fesional y amplio, con muchos años de
servicio a patrimonios familiares. MdF
Family Partners es un equipo de perso-
nas y medios organizado al servicio de
familias que han elegido para la aten-
ción, administración y gestión de sus
intereses y necesidades contar con una
entidad profesional y de confianza, in-
tegrada por miembros de familias que
se han profesionalizado en esta área y
por profesionales de más de veinte
años de experiencia en la atención de
necesidades familiares, y que actúa con
el único fin de hacer en cada caso lo
que es mejor para cada patrimonio fa-
miliar. Al mismo tiempo, por nuestra
vocación, capacidad y experiencia, po-
demos dar servicio de calidad como
equipo de apoyo a family office propios
de familias que por volumen o comple-
jidad requieren de equipo propio y ex-
clusivo, cuyas capacidades se ven am-

pliadas y potenciadas de manera senci-
lla, eficaz y razonable en costes me-
diante la colaboración con el equipo de
profesionales que MdF aúna tanto en
España como en los mercados interna-
cionales, singularmente a través de su
plataforma en Londres. Neutralizar
riesgos y garantizar eficiencia exige
hoy multiplicar la información. Por
eso, ayudamos a nuestros clientes a
multiplicar el acceso a la información
de todos los productos de los merca-
dos, en cualquier lugar del mundo y a
analizar, procesar y ponderar esa in-
gente información para convertirla en
herramienta válida para tomar las más
idóneas decisiones. En cuanto a los
principios que inspiran nuestra activi-
dad, tengo que decir que en MdF tene-
mos muy clara nuestra misión: acom-
pañar y asistir a nuestros clientes en su
proyecto vital de gestión para la con-
servación y crecimiento de su patrimo-

nio familiar, considerando
éste en su sentido más am-
plio y global, tratando tam-
bién de asegurar la cohesión
de la familia, y su disfrute
tanto en el momento actual
como en las futuras genera-
ciones. Estamos convencidos
de que para poder prestar un
auténtico servicio de family

office a nuestros clientes,
con la calidad en la que cree-
mos, hay que operar con una
serie de valores que son, pa-
ra nosotros, irrenunciables,
como: la objetividad, la pro-
fesionalidad y excelencia, el
pensamiento global, la flexi-
bilidad, la independencia y
confidencialidad, la persona-
lización en el trato, la inte-
gridad, la ética y la exclusi-
vidad.
¿Qué les hace diferentes de

sus competidores?

Somos un family office que
suma capacidad, garantías y
potencia para una más ópti-
ma, eficiente y cercana aten-
ción a las necesidades pro-
pias de cada familia. Juntos
ese equipo de profesionales
llega a donde una sola fami-
lia no puede llegar o hacerlo
resulta extraordinariamente

costoso e incierto. MdF sirve a las fa-
milias observando en todo caso valores
irrenunciables de alineamineto exclusi-
vo con los intereses de cada familia, in-
dependencia absoluta de cualquier pro-
ducto o posición en los mercados, ex-
celencia profesional, adaptación flexi-
ble a cada circunstancia familiar o de
sus diferentes miembros, atención glo-
bal en todos los ámbitos de necesida-
des (desde la gestión de carteras al apo-
yo fiscal, jurídico o contable), integri-
dad y ética y con una lealtad exclusiva:
el mejor servicio al interés de cada fa-
milia, su patrimonio, su empresa y sus
miembros. Somos un equipo de apoyo
a family offices con estructura propia,
completando sus capacidades, con ple-
no alineamiento de intereses y de for-
ma muy eficiente. En otras ocasiones,
MdF es el family office propio de algu-
nas familias que no cuentan con su pro-
pia estructura ■
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