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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Empresarios, empresarias y miembros de Familias Empresarias, sean o no trabajadores de 

la Empresa Familiar, Asesores Fiscales, Consultores de Empresa y Abogados. 

 

OBJETIVOS 
 

Proteger el patrimonio y ahorrar impuestos. Gracias al Método  g r a n d a, los empresarios 

pequeños y medianos pueden beneficiarse del mismo nivel de protección del patrimonio 

y de ahorro fiscal que los grandes empresarios. 

 

CONTENIDOS 
  

La planificación del Patrimonio Empresarial e Inmobiliario a través de la Sociedad Holding tiene 

como objetivo que el Empresario y su Familia dispongan de la mejor estructura societaria 

para el desarrollo de sus actividades empresariales, ayudándole a proteger su 

patr imonio de los  pos ib les  riesgos de la Empresa, que, entre otros, pueden ser: de 

mercado, fiscal, mercantil, bancario, de negocio, laboral, regulatorio, medioambiental, 

…. 

 

Además, dicha estructura le genera un alto valor añadido, al permitir canalizar 

adecuadamente las inversiones del Empresario y de la Empresa a lo largo de toda su 

vida, y desde el punto de vista bancario, obtendrá una mejora cualitativa en la gestión 

de su patrimonio empresarial y familiar. 

 

Nuestro equipo de expertos abogados y economistas, altamente especializados, le 

ofrecen las soluciones adecuadas a su caso concreto, desde un punto de vista global (el 

de la Empresa y el de la Familia) aportando una visión distinta, innovadora y 

complementaria a la de sus asesores. 

  

DURACIÓN 
 

2 h 
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FECHA 
 

25 de octubre de 2022 
 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 12:00 horas.  

 

  

LUGAR  

 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GRAN CANARIA 

 

PONENTE 
 

LUIS GRANDA LOPEZ 

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. 

 

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, … 

 

Ponente de la Leadership School de la Universidad Loyola de Andalucía y profesor del área de Empresa Familiar 

de la Escuela Internacional de Negocios EIPYMES, imparte habitualmente numerosos seminarios y conferencias 

sobre la problemática del Empresario y de la Empresa Familiar tanto en España como en EE.UU, México, 

Colombia, República Dominicana…. 

 

Pertenece a diferentes asociaciones profesionales, como la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), 

el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el Registro de Economistas Forenses (REFOR), la 
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Asociación Europea de Asesores Fiscales (EURTAX), el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 

(I.L.D.T.) y del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A). 

Es miembro del Consejo de la Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de 

la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), y forma parte del Grupo de Stakeholders de Andalucía del 

Programa STOB REGIONS, de la CEE, sobre “Transmisión y Sucesión de empresas familiares en Andalucía, 

España y Europa”. 

 

Es también miembro del Consejo de varias start-up tecnológicas, y socio de Innoban, red de Business Angels. 

Con el objetivo de fomentar el espíritu empresarial entre las nuevas generaciones, es Fundador, promotor y 

mentor del “FORO KIDS AEMPYMES”, foro de desarrollo de habilidades y proyectos empresariales para niños 

entre 10 y 17 años y del Programa “APRENDIENDO A HEREDAR”, para hijos y nietos de empresarios entre 12 

y 16 años. 

Además, es Ilustre Caballero de la Orden del Camino de Santiago y miembro del Rotary Club de Málaga. 

PRECIO 
 

30,00 € 

 

 

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_045 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

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/jornada-reorganizacion-holding-de-empresas-familiares-octubre-2022

