
 

  

        Carlos Arbesú Carlos Arbesú Carlos Arbesú Carlos Arbesú     
ASESOR ESTRATÉGICO DE FAMILIAS 
EMPRESARIAS, PROTOCOLOS FAMILIARES Y 
CONSEJOS DE FAMILIA. CONSEJERO 
EXTERNO E INDEPENDIENTE EN NEGOCIOS 
FAMILIARES 
Carlos ha trabajado con más de 50 familias 

empresarias en Europa y América Latina, 

ayudándolas a desarrollar sus estrategias a largo 

plazo y sus protocolos familiares. 

Participa también como consejero externo e 

independiente en diversos consejos de 

administración y consejos de familia. 

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, PDG y especialista en Finanzas 

Corporativas por el IESE Business School. Ha desarrollado estancias de investigación en 

Washington, Boston, Londres, Santiago de Chile y Lima. 

Carlos Arbesú ha fundado y asesora varias asociaciones e instituciones sobre empresa familiar en 

España, Chile, Perú y Argentina, a su vez vinculadas al FBN mundial (Family Business Network). A 

nivel académico, ayudó a establecer las especialidades de la Empresa Familiar de la Universidad de 

Oviedo (España) y la Universidad Pontificia Católica de Santiago (Chile). 

Sus proyectos han sido presentados en congresos y jornadas de empresa familiar en Europa y 

América Latina, y desarrollados en programas Executive Education en distintas escuelas de negocios 

como IE (Instituto de Empresa) San Telmo, la EAE (Escuela de Alta Gestión Empresarial), ESE 

(Universidad de los Andes), la Escuela de Negocios PUC (Universidad Pontificia Católica de Chile), 

PAD (Universidad de Piura), entre otras. 

Carlos Arbesú es el autor del libro "La Familia y Otros Negocios", coordinador y co-autor del libro 

"Claves de la Empresa Familiar", y ha publicado numerosos artículos y estudios de casos sobre 

temas de empresa familiar. 

También es miembro del Patronato de la "Fundación Mas Familia" y de "CODEFAM" (Cooperación 

para el Desarrollo de la Familia), ambas entidades sin ánimo de lucro que promueven mejoras en el 

ámbito familiar. 

En la actualidad Carlos vive en Madrid, y viaja habitualmente a Santiago y Lima. 

         

 

http://carlosarbesu.com
https://twitter.com/CarlosArbesu
https://www.facebook.com/carlos.a.riera.5
https://plus.google.com/110683439640989850627/posts
http://www.linkedin.com/pub/carlos-arbesu/3/485/840
http://www.youtube.com/channel/UCvkK6DWfhcL9fA9L39mXc5A
http://www.slideshare.net/carbesu

