
 
 

www.grantthornton.es 

RENOVACIÓN DE ACUERDO 

Grant Thornton y Amefmur 
continuarán asesorando a las 
empresas familiares de Murcia 

 

La colaboración entre ambas entidades permitirá a este tipo de 
compañías recibir orientación sobre planificación patrimonial, 
sucesiones y gestión de fondos Next Generation, entre otros 

Madrid, 19 de octubre de 2021 

 

José María Tortosa, presidente de AMEFMUR (izquierda) y Arturo López, Socio director de Grant Thornton 

en la Región de Murcia 

La firma de servicios profesionales Grant Thornton y la Asociación Murciana de la 

Empresa Familiar (AMEFMUR) han reforzado su convenio de colaboración, para seguir 

ofreciendo asesoramiento jurídico de carácter legal y financiero a las empresas familiares 

de la Región de Murcia. Este año se incorporan cuestiones como la planificación de la 

sucesión, el desarrollo de un protocolo familiar o una adecuada gestión de los fondos 
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Next Generation. La renovación del acuerdo también incluye otras novedades 

relacionadas con la orientación en aspectos como los procesos de reestructuración 

patrimonial, la optimización de recursos y planificación fiscal, la reestructuración y 

refinanciación del pasivo y otros procesos alternativos al concurso de acreedores. En este 

marco, Grant Thornton seguirá ofreciendo asesoramiento sobre operaciones de inversión 

y desinversión, y transacciones para la puesta en valor de la empresa familiar.  

Arturo López, socio director de Grant Thornton en la Región de Murcia, cree que “la 

empresa familiar posee una casuística concreta que necesita de un asesoramiento 

diferencial y experto, que tenga en cuenta no solo las novedades regulatorias legales y 

fiscales que les afectan, sino también la propia naturaleza de Management de estas 

empresas”. 

Por su parte, José María Tortosa, presidente de AMEFMUR, indica que “estas acciones 

están orientadas a fortalecer el desarrollo y crecimiento de las compañías familiares de 

la Región, para que puedan adaptarse correctamente y seguir siendo competitivas en un 

mercado que se encuentra en constante cambio”. 

Formación especializada 

Ambas entidades seguirán llevando a cabo programas de formación especializada 

dirigidas a empresarios y a directivos. Durante los últimos años ya han celebrado diversas 

jornadas y seminarios que han puesto en relieve los cambios en el entorno fiscal, legal y 

financiero que afectan a este tipo de empresas y que necesitan de un seguimiento 

cercano para adaptar sus estrategias de planificación y progreso. 

Sobre Grant Thornton 

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal y 
financiero. Pertenece a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, 
Grant Thornton Internacional, con 56.000 profesionales presentes en más de 140 países. En 
España cuenta con un equipo de más de 900 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 oficinas repartidas 
por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, Murcia, Pamplona, 
Valencia, Vigo y Zaragoza. 
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Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no dudes en llamarnos: 

 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

 

POLICARPO AROCA 

Director de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

 

SCOTT SPIRES  

Técnico de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 680 30 79 12 

Scott.spires@es.gt.com  

 

ROMAN 

 
GINÉS CAÑABATE 

T 91 591 55 00  

M 649 21 44 70 

g.canabate@romanrm.com  

 

SANTIAGO DOMÉNECH 

T 91 591 55 00 

M 626 333 858 

santiago.domenech@romanrm.com 
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