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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A empresarios (personas físicas o jurídicas), directivos y responsables financieros, 

administradores y miembros de los órganos de administración de sociedades, asesorías 

jurídicas y fiscales de empresas, Abogados, asesores y consultores jurídicos y fiscales y a 

auditores y censores jurados de cuentas. 

 

OBJETIVOS 
 

Analizar los cambios que supone el nuevo Proyecto de Ley de reforma del texto 

refundido de la Ley Concursal como herramienta de reestructuración y de continuidad 

de la actividad empresarial. 

CONTENIDOS  

 

• Planes de reestructuración: instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia y 

que posibilita una actuación en un estadio de dificultades previo al de los vigentes 

instrumentos preconcursales. 

• Los tres estados de insolvencia: la probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente 

y la insolvencia actual. 

• Nuevas opciones para los supuestos de probabilidad de insolvencia y 

microempresas. 

• Herramientas de alerta temprana. 

• Experto para recabar ofertas para la adquisición de unidades productivas y 

comunicación de inicio de negociaciones. 

• Repaso de las implicaciones fiscales 
  

DURACIÓN 
 

3 horas 

 

 

FECHA 
 

22 de Junio de 2022 
 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 13:00 horas.  
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LUGAR  

 

Cámara de Comercio de Gran Canaria. Salón de Plenos planta 4. 

 

PONENTES 
 

Dª Natasha Meah Layland, directora y Socia de Absolventia Reestructuración y EBF 

Consulting.  Abogada y Economista. Es experta en la planificación fiscal en entidades 

ZEC e incentivos fiscales en Canarias. Una profesional nativa inglesa con intensa 

actividad en la promoción de Canarias y España, como destino de inversión extranjera 

de Irlanda y el Reino Unido. Profesional en dirección de empresas e innovadora en 

transformación digital. Sus conocimientos académicos y experiencia profesional 

permiten buscar soluciones en el proceso de reestructuración empresarial más 

favorables fiscalmente junto a una mejor y eficiente gestión de la empresa. 

D. Luis Arteaga Nieto, Abogado, Administrador Concursal, Socio fundador de 

Absolventia Reestructuración y GBA Label. 

D. Juan José Galiana Agüera, Economista, Auditor. Abogado. Socio en Arcali Concursal 

y Taxfinco. 

 

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:  F22_025 Nombre/Empresa], y 

enviar el correspondiente ingreso al correo formacion@camaragc.es.   

 
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/webinar-proyecto-de-ley-concursal-abril-2022
mailto:formacion@camaragc.es

