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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Empresarios y directivos de empresas familiares. 

 

OBJETIVOS 
 

Se trata de ayudar, al empresario y a la familia empresaria, a tomar las medidas adecuadas 

en su patrimonio empresarial, inmobiliario y financiero, que le permitan planificar y optimizar 

el relevo generacional, canalizando adecuadamente sus inversiones presentes y futuras, y 

protegiendo su patrimonio y sus negocios. 

 

Asimismo, y de cara a un posible relevo generacional, con el objetivo de aprovechar las 

ventajas fiscales actuales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se hace necesario 

regular las relaciones entre los distintos miembros de la Familia entre sí y con la Empresa a 

través del Protocolo Familiar, que permitan transmitir, a las siguientes generaciones, sus 

valores y principios, de forma adecuada y regular posibles escenarios futuros para evitar 

conflictos entre los miembros de la Familia, tanto con los presentes como con los futuros. 

CONTENIDOS 
 

▪ Objetivos de la Familia Empresaria. 

▪ Diferentes roles de los miembros de la Familia en la Empresa. 

▪ El Testamento del Empresario: Usufructuarios y Nudos Propietarios. 

▪ La tributación del relevo generacional en la Empresa Familiar. 

▪ El Protocolo Familiar como herramienta para regular las relaciones entre los distintos 

miembros de la Familia. 

▪ Transmisión de los valores de la Familia y la Empresa. 

▪ Criterios para la composición del órgano de administración.  

▪ Criterios de composición y funcionamiento de los órganos familiares.  

▪ Normas que regulan la incorporación de familiares políticos y de sangre a la 

Empresa.  

▪ Funciones y retribuciones de los familiares en la Empresa. 
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▪ Pactos de salida de los familiares de la Empresa (mercado intrafamiliar).  

▪ Sostenimiento económico de ascendientes. 

▪ Distribución del resultado de la empresa (dividendos). 

  

DURACIÓN 
 

2 horas 

 

 

FECHA 
 

3 de diciembre de 2021 
 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 12:00 horas 

 

  

LUGAR  

 

Salón de Plenos planta 4 y Plataforma Digital 

 

PONENTE 
 

Luis Granda López (1967), hijo y nieto de empresarios, es socio-

fundador y CEO de g r a n d a, despacho de economistas y 

abogados especializado en el asesoramiento a las Empresas 

Familiares y a las Familias Empresarias, que, a lo largo de sus más de 

25 años de trayectoria profesional en España y Latinoamérica, ha 

resuelto más de 2.000 casos, con éxito. 

Se licenció en Ciencias Económicas y en 1993 obtuvo el Máster en Business Administration 

(MBA), así como el Máster en Auditoría de Cuentas. Posteriormente, en el año 1996, cursó 

el Máster en Asesoría Fiscal y Tributación por el Centro de Estudios Financieros, de Madrid, 

en el 2017 ha cursado el Curso de Alta Dirección (AD-1) del Instituto San Telmo y en el 2019 

cursó el curso de consejero de Administración y Buen Gobierno Corporativo en el Instituto 

de Consejeros-Administradores (IC-A). Además, ha realizado numerosos cursos tanto en el 

IESE como en el Instituto de Empresa, y otras instituciones de prestigio. 
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Es miembro del Consejo de Administración, del Consejo de Familia y secretario de la 

Asamblea Familiar de varias Empresas Familiares de distintos sectores: promoción-

construcción, tecnología, textil, logística, … 

PRECIO 
 

30,00 euros 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F21_055 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail, al correo de formacion@camaragc.es  

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/webinar-relevo-generacional-en-la-empresa-familiar-octubre-2021
mailto:formacion@camaragc.es

