
 
 
 
Manuel Bermejo, experto en empresa familiar y profesor 
del IE Business School 
 
El vínculo de Manuel Bermejo con la empresa familiar es 
triple. Por vía genética es hijo y nieto de exitosos 
empresarios y ha convivido desde niño con la realidad 
singular de la empresa familiar, habiendo ostentado 
posiciones de alta dirección en compañías se sectores 
como el capital riesgo, la agroindustria o el 
entretenimiento. 
 
Ha trabajado la temática de la empresa familiar en el ámbito académico como profesor 
titular en IE Business School desde 1.992, en las áreas  de empresa familiar, gobierno 
corporativo, creación de empresas, capital riesgo y franquicias. Conferenciante 
internacional, profesor visitante en las principales escuelas de negocio de 
Latinoamérica, colaborador habitual de medios de comunicación.  En la actualidad es 
Director General de Programas de Empresa Familiar en la Unidad de Executive 
Education de IE Business School desde donde lidera diferentes programas académicos 
para familias empresarias. 
 
El Doctor Bermejo es considerado uno de los mayores expertos en emprendedurismo y 
empresa familiar. A lo largo de más de dos décadas de vida profesional, ha asesorado 
a numerosas familias empresarias. En la actualidad  es Presidente en The Familiy 
Advisoy Board, firma global desde donde acompaña como consejero experto a 
numerosas familias empresarias de Europa y Latinoamérica. Ha sido destacado de 
acuerdo al Family Business Influencers Global Power List como el 3º experto más 
influyente del mundo en redes sociales en materia de empresa familiar y el 1º en 
lengua española. 
 
Manuel Bermejo es Doctor en Economía, sobresaliente “cum laude” (Especialidad 
Empresa Familiar) por la Universidad de Granada, Ingeniero Agrónomo (Universidad 
Politécnica Madrid), MBA por IE Business School, Diplomado en Scaling Entrepreneurial 
Ventures por Harvard Business School,   Diplomado en Corporate Entrepreneurship por 
Babson Collegue y Diplomado en Buen Gobierno de las Sociedades por el Instituto de 
Consejeros-Administradores de España. 
 
A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos galardones tanto a la excelencia 
académica como a su labor en apoyo y defensa de la empresa familiar. 
 
 
Autor de los libros: 
-Hacia la empresa Familiar Líder (Ed Pearson Prentice Hall, 2.008) 
-Gente Emprendedora, gente de calidad (Plataforma Editorial, 2.013) 
-Gobernando la empresa familiar (Ed Pearson Prentice Hall, 2.017) 
-Empresa Familiar: Análisis Estratégico (Ed Deusto e IEF 2017) 
-Familias Empresarias: 21 claves para su continuidad (Lid Editorial 2020) 
 
Para más información: 
www.mabermejo.es 
@manuelbermejo 
https://www.linkedin.com/in/manuel-bermejo/ 
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