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Socio de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Socio responsable de Empresa Familiar de 

KPMG en España 

Licenciado en Ciencias Económicas, Economía Aplicada, por la Universidad de Zarago-

za. Postgrado en International Marketing en Mercuria Business School (Helsinki, Fin-

landia). Master of Arts International Business en University of Central Lancashire 

(Preston, Reino Unido).  

Ramón posee una amplia experiencia en buen gobierno y responsabilidad corporativa, 

especialmente en su vertiente relacionada con los mercados de valores. Se ha centra-

do principalmente en gobierno corporativo, ética e integridad, sostenibilidad y temas 

no financieros relacionados con los mercados financieros y las decisiones de inversión. Antes de incor-

porarse a KPMG en 2005, trabajó durante seis años en una institución para la investigación de temas 

ESG en las empresas españolas, entre otras las pertenecientes al índice FTSE4GOOD. Ha dirigido diver-

sos proyectos de “due diligence” de ética e integridad y de gobierno corporativo para algunas de las ma-

yores empresas españolas de los sectores de Energía e Infraestructuras. Ramón ha prestado servicios de 

estrategia y enfoque ESG para los departamentos de Relaciones con los Inversores de distintas “blue 

chips” en los sectores de Infraestructuras, Banca y Energía. Es miembro de la International Corporate 

Governance Network (ICGN), del Instituto Español de Analistas Financieros y del Instituto de Auditores 

Internos. Sus proyectos más recientes han consistido en:  

Asesorar a los Consejos de Administración de grandes empresas en la mejora de sus prácticas de buen 

gobierno.  

Asesorar a los Consejos de Administración de grandes empresas en la evaluación de su desempeño. 

Ayudar a los departamentos de Relaciones con los Inversores de grandes empresas a identificar políticas 

ESG entre sus inversores institucionales y a diseñar estrategias de respuesta.  

Es ponente habitual en conferencias y seminarios en la materia, tanto nacionales como internaciones. 

Ha sido profesor de microeconomía y colabora regularmente con la prensa económica, especialmente el 

diario Cinco Días, donde mantiene una columna periódica. Asimismo, es autor del libro de no ficción so-

bre economía del comportamiento “Lobos Capitalistas. Historias de Éxito y Locura”.  

 

 
 


