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UN NUEVO CONCEPTO 
De Micco & Friends ofrece a particulares y familias de 
carácter solvente un asesoramiento más allá de la 
gestión patrimonial habitual; lo llamamos Global 
Family Office.   
 
Mientras los servicios de gestión patrimonial clásicos 
externalizan cuestiones relativas a temas jurídicos, 
fiscales y financieras nosotros ofrecemos a nuestros 
clientes del paquete De Micco & Friends Global 
Family Office todos los servicios bajo un mismo 
techo, a nivel mundial y por supuesto con la máxima 
discreción.    
 
Hemos desarrollado un concepto de asesoramiento y 
acompañamiento único en el sector. El Global Family 
Office Concept tiene en cuenta las crecientes 
necesidades de nuestros clientes surgidas a partir de 
la globalización de procesos de negocio en todo el 
mundo.   
 
Al contrario que las llamadas oficinas multifamiliar de 
carácter independiente o que la gestión patrimonial a 
través de banca privada, nosotros no preguntamos 
por el patrimonio o el capital de inversión de nuestros 
clientes sino que nos orientamos según lo que 
necesiten. Tampoco calculamos costes de gestión o 
comisiones en base a su patrimonio; sólo cobramos 
por los servicios realmente prestados.   
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LOS SOCIOS SENIOR 
La calidad del asesoramiento de todo bufete proviene 
de la sólida formación y experiencia de sus 
miembros. 
 
 Integridad y pasión, experiencia y ambición: exigimos 
mucho a cada abogado, economista y consultor del 
equipo. Los socios senior de De Micco & Friends son 
especialistas en los más diversos campos de 
actuación además de seguir formándose 
constantemente. Nuestros socios están avalados por 
muchos años de experiencia profesional.    
 
Mediante una combinación de cercanía y experiencia 
jurídica y fiscal, los expertos de De Micco &  Friends 
mueven mucho más por Ud. tanto regional como 
internacionalmente y en todos los sectores y campos 
jurídicos.   
 
De Micco & Friends está a día de hoy presente a 
través de filiales y socios, en prácticamente todo el 
mundo. Aun así, las localizaciones regionales se 
basan en equipos humanos dinámicos y flexibles. De 
ésta manera el cliente se beneficia de las 
competencias de una empresa de asesoría 
internacional con el máximo grado de atención 
personalizada.  
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De Micco & Friends Global Family Office 
ha prestado apoyo a personalidades y  
familias durante generaciones garantizan-
do el crecimiento y una óptima gestión de 
valores.  
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En paralelo a la administración, la gestión, el 
crecimiento y las garantías de un patrimonio surgen 
cuestiones jurídicas, fiscales y de carácter técnico-
financiero. Por otro lado, se exigen cualidades de 
organización y gestión, así como una orientación 
empresarial.    
 
Cómo bufete líder en el entorno internacional, De 
Micco & Friends ofrece todos los servicios bajo un 
mismo paraguas. Nuestros clientes se aprovechan de 
la cualificación y experiencia de nuestros abogados, 
fiscalistas, gestores de carteras, etc. Algo que otros 
gestores patrimoniales sólo pueden ofrecer 
externalizando servicios. De esta manera aseguramos 
la calidad técnica de todos nuestros proyectos 
manteniendo cercanía con el cliente y la más absoluta 
discreción.  
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NUESTROS CLIENTES DEL FAMILY   
OFFICE 

Entre los clientes De Micco & Friends Family Office se 
encuentran personalidades internacionales y familias 
de distintas nacionalidades. Se da muchas veces la 
s i tuac ión de un pat r imon io repar t ido 
internacionalmente además de diversificado en forma 
de inmuebles, activos financieros, participaciones 
empresariales o arte. Además muchos de nuestros 
clientes son propietarios de bienes de lujo como 
parques automovilísticos, yates, aviones o 
sencillamente viviendas de veraneo o segundas 
viviendas. Bienes que nosotros también 
administramos.    
 
Entre nuestros clientes hay tanto personalidades de 
renombre o conocidas de la industria, del 
entretenimiento y de la política y con tienen presencia 
pública como personas y familias anónimas que dan 
valor a la esfera privada y a la discreción. También 
gestionamos la transición de algunos políticos en su  
salto al sector privado. Las fortunas de nuestros 
clientes se encuentran entre los 5 millones y varios 
miles de millones de dólares norteamericanos.    
 
No cobramos comisiones en base al patrimonio 
administrado, sino en base al trabajo y servicios 
efectivamente realizados. Cuestión que aprovechan 
muchas familias y PYMEs al contratar nuestro Family 
Office.  
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"La máxima finalidad del capital no es generar más 
dinero sino ocasionar que el dinero esté al servicio 

de una mejor calidad de vida." 
Henry Ford  

PORQUÉ DECIDIRSE POR DE MICCO 
& FRIENDS 



1. La integridad en primer lugar 
 
 
Hace mucho que dejó de ser un secreto: muchos 
gestores de patrimonio o Asset Manager ofrecen – o 
mejor dicho venden – a sus clientes productos 
financieros, inmuebles u otros productos y servicios 
para cobrar la comisión correspondiente.   
 
De Micco & Friends no es un bróker financiero, no es 
un gestor inmobiliario o de seguros ni tampoco una 
agencia intermediaria.  
 
Nos comprometemos única y exclusivamente a 
representar sus intereses, lo que significa que no 
acordamos ningún tipo de comisión derivada de la 
realización de nuestras inversiones. Negociamos y 
trabajamos con agentes inmobiliarios, corredurías de 
seguros, bancos y otros siempre con el único objetivo 
de lograr las mejores condiciones para el cliente. 
También nos permitimos recomendar servicios con 
los que hemos tenido buenas experiencias pero no 
cobramos por ello. Esto es lo que nosotros 
entendemos por integridad.   
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2. Gestión activa en vez de administrar  
 
Nos tomamos el significado "Family" al pie de la letra. 
Por lo general, se crea un contacto muy personal con 
nuestros clientes. No nos vemos únicamente como 
administradores de patrimonio, sino como gestores 
activos y eficaces, es decir asesores creativos o en su 
caso como compañeros de nuestros clientes.   

 
"La pregunta de cómo hacerse rico es fácil de 
contestar. Compra un dólar, pero no pagues  
más de 50 centavos por él." 
 

Warren Buffett 
  

NUESTRA FILOSOFÍA FAMILY     
OFFICE 

Family Office 
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La confianza no se puede exigir ni tampo-
co comprar. La confianza se construye. 
¡Pónganos a prueba! 



GESTIÓN PATRIMONIAL 

ASESORÍA JURÍDICA 

ASESORÍA FISCAL 

IMIGRACIÓN - GLOBAL RESIDENCY 

GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS 

GESTIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 

ASESORAMIENTO A EXPATS Y RELOCATION 

De Micco & Friends 



3. Encontrar soluciones 
 
Otra característica de nuestra filosofía es estar muy 
orientada a la búsqueda de soluciones. Nuestro 
equipo, así como todos nuestros socios se vuelcan 
en encontrar una solución a las necesidades del 
cliente. Nuestro trabajo diario se basa en el rigor, la 
profesionalidad y la eficacia. Nuestros clientes nos 
definen como "despacho carismático con una alta 
integridad". Esto lo logramos a través de soluciones 
creativas e innovadoras.     
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4. Otro tipo de modelo de honorarios 
 
Al contrario que muchas otras “Multi Family Offices” 
convencionales y gestores patrimoniales, nosotros no 
calculamos nuestros honorarios según un precio fijo 
basado en el volumen del patrimonio gestionado; 
calculamos nuestros honorarios exclusivamente por 
transacción realizada, sólo cobramos por los servicios 
realmente prestados. 
 
De ésta manera nuestro modelo de facturación es 
transparente y fácilmente calculable para Ud.. Por 
aquellos servicios permanentes como por ejemplo, la 
administración de un stock nacional o internacional de 
inmuebles calculamos un precio total según lo 
acordado.    

NUESTRA FILOSOFÍA FAMILY     
OFFICE 

Family Office 
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Calculamos nuestros honorarios exclusi-
vamente según transacción, es decir por 
los servicios realmente prestados! 
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Cada caso, cada planificación de vida y cada negocio 
son distintos por ello ofrecemos soluciones 
individualizadas.   
 
Muchos patrimonios disminuyen a lo largo de los 
años y lo que falta no es una nueva inversión sino una 
estructura fiscal optimizada, clara y controlada.   
 
Sobre todo, en el caso de patrimonios repartidos a 
nivel internacional encontrará en De Micco & Friends 
un colaborador que le puede representar de manera 
activa con más de 500 abogados, expertos fiscales y 
financieros e inmobiliarios por todo el mundo. Sólo 
una estructura optimizada del patrimonio garantiza un 
valor y una seguridad para hoy y para futuras 
generaciones.   

Otros clientes ya tienen sus activos bajo control y sólo 
necesitan apoyo parcial en, por ejemplo, la gestión 
del patrimonio inmobiliario, una compraventa puntual, 
una inversión de capital o un proyecto único en 
cualquier lugar del mundo.  
 
Cuéntenos sus intenciones y le ofreceremos una 
solución acorde.  

OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES   

"Nunca hagas tú mismo aquello que otros pueden 
hacer por tí" 
 

John D. Rockefeller 

De Micco & Friends 
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En unos tiempos de globalización cada vez mayor y sobre todo 
para residentes de regiones política o económicamente inestables 
la flexibilidad es cada vez de mayor importancia. Esto significa 
también, poder viajar con la familia de manera libre e 
independiente. Denominamos éste concepto "Global Residency". 
Un concepto que refleja los tiempos, el estilo de vida a la vez de la 
visión a largo plazo personal de nuestros clientes.   
 
Para aquellos ciudadanos de fuera de la UE se ofrecen en algunos 
estados europeos diferentes programas para adquirir una segunda 
residencia o respectivamente un permiso de viaje. De ésta manera, 
los titulares de la llamada Golden Visa pueden viajar y residir de 
manera libre e ilimitada en el espacio Schengen.   
 
Con la adquisición de inmuebles, inversiones en empresas, 
inversiones de capital fijo o bonos del Estado el inversor adquiere 
un permiso ilimitado de estancia y viaje hasta el momento de la 
solicitud permanente de residencia o nacionalidad. Países como 
España, Portugal, Chipre, Bulgaria o Hungría ofrecen éste tipo de 
programas. La Golden Visa se puede obtener a partir de una 
inversión de 300.000.- Euros.  
 
Muchos de nuestros clientes de por ejemplo China, Japón, Rusia, 
África o del Oriente medio o cercano no quieren abandonar 
inexorablemente su país natal. Pero muchos valoran las ventajas de 
libertad y flexibilidad que les ofrece ésta opción del "Global 
Residency".     
 
De Micco & Friends se ocupa de las respectivas formalidades, 
desde la consecución de un inmueble adecuado o una inversión de 
capital hasta la documentación pasando por la solicitud 
correspondiente y la expedición de la Golden Visa para Ud. y toda 
su familia.    
 
Todas las solicitudes de Golden Visa en Europa son tramitadas por 
nuestra central europea en España. Pregunte por favor por su oferta 
individualizada.  

UN EJEMPLO: "GLOBAL 
RESIDECY"  (RESIDENCIA GLOBAL) 
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En los últimos 10 años hemos 
prestado apoyo a cientos de em-
presas, inversores y personalida-
des en la tramitación de su se-
gunda residencia o nacionalidad. 
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Family Office 
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Asesoramiento nacional e internacional jurídico y 
fiscal, así como de patrimonio 
 
 

▪ Representación en todas las disputas jurídicas 
(derecho civil y penal) 

▪ Estructuración y garantía de patrimonio 

▪ Control y desarrollo de contratos, negociación y 
estructuración 

▪ Tasación de activos y nuevas inversiones 

▪ Gestión financiera y placement 

▪ Valoración de riesgos (Due Dilingence) 

▪ Liquidación de activos 

▪ Gestión recursos humanos y contabilidad 

▪ Desarrollo de balances consolidados de 
patrimonio  

 
Gestión de inmuebles 
 
▪ Due Dilingence en compraventas 
▪ Tasaciones, Estimaciones 
▪ Representación jurídica en disputas 
▪ Administración de bienes, alquiler, arrendamiento, 

negociación y tramitación de contratos 
▪ Financiación, negociaciones con instituciones 

financieras 

UN RESUMEN DE LOS SERVICIOS 

Los servicios de nuestro Global Family Office sobrepasan en mucho la clásica administración de patrimonio. Si lo 
desea, nos ocupamos sencillamente de todo. Cualquier gestión administrativa que le cueste tiempo nos la puede dele-
gar. Su secretariado personal Family Office está a su disposición las 24 horas del día, 7 días a la semana.   

Inmigración, "Residencia Global" 
 
 

▪ Reglaje de residencia 

▪ Mudanzas, Colegio, Universidades 

▪ Asesoramiento jurídico y fiscal 

▪ Programas Golden Visa 
 
Gestión personal & Estilo de vida 
 
▪ Testamento, gestión de herencias, aplicación de 

testamento 
▪ Contratos matrimoniales, reparto de patrimonio 
▪ Secretariado privado Family Office: gestión y orga-

nización de actividades privadas como viajes, hob-
bies, asociaciones y reuniones 

▪ Representación en subastas y asambleas 
▪ Gestión sin ánimo de lucro 

 
"Aquél que afirma, el tiempo es dinero o el tiempo 
es oro, no ha comprendido el valor real del     
tiempo. El tiempo que paso con mi hijo menor no 
se me podría pagar con todo el oro del mundo" 
 
 

Luigi Carlo De Micco,  
CEO & presidente del grupo 

Family Office 
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LOS PRÓXIMOS PASOS 
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Hable con nosotros. 
 
  
Le invitamos a conocernos personalmente nuestros despa-
chos o a concertar una reunión donde Ud. nos cite.   
 
El Family Office es para De Micco & Friends cuestión de alto 
rango por lo que el asesoramiento se realiza personalmente 
por un miembro de la directiva o un socio senior.   
 
Encontrará más información sobre nuestros servicios en 
www.lawyers-auditors.com. Nos tendrá a su disposición me-
diante la comunicación por correo electrónico en nuestra 
central europea bajo office@demicco.ch   
 
Debido a nuestra presencia internacional, se encuentran  
representados en nuestro grupo prácticamente todos los 
idiomas. En nuestra central europea hablamos inglés,      
alemán y español. 
 
¡Estamos encantados de conocerle! 

De Micco & Friends 
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More Branches in Spain International Branches De Micco & Friends  

© by De Micco & Friends 

PALMA DE MALLORCA (Headquarter Europe), 
BARCELONA, MADRID, MARBELLA, MALGA, 
ZURICH, FRANKFURT, PARIS, MILAN,      
MONACO, BUKAREST, SOFIA, IZMIR, MALTA, 
ANKARA, ISTANBUL, SOFIA, RABAT, CASA 
BLANCA, TRIPOLI, DAMASCUS,     CYPRUS 
MOSCOW, ST. PETERSBURG, TEHRAN, 
PUNE (INDIA),  ABU DHABI, DUBAI, BAHRAIN, 
RIAD, SINGAPORE, HONG KONG, Shanghai, 
BEIJING, TOKYO, SIDNEY, NEW YORK, LOS 
ANGELES, LAS VEGAS, SAN FRANCISCO, 
DALAS, PANAMA, BOGOTA, LIMA, CARACAS, 
SANTIAGO DE CHILE, RIO DE JANEIRO, 
CUIDAD DE MEXICO, BUENOS AIRES,    
COSTA RICA (SAN JOSE), SANTO DOMINGO, 
CUBA (LA HABANA)...  

A Coruña, Alicante, Almería, Altea,        

Barcelona, Bilbao, Cádiz, Gran Cana-

ria, Ibiza, Madrid, Marbella, Málaga, 

Murcia, Onda, Oviedo, Sevilla, Teneri-

fe, Valencia, Valladolid, Vizcaya 

(Getxo). 

C. Llorenc y Vicens 3 
07002 Palma de Mallorca 
Spain 
 
eMail:   office@demicco.es 
Phone: +34 871 955 077  


