
 
 
 
 

 
En HispaColex queremos estar preparados para dar respuesta a todas las 
cuestiones relacionadas con el turismo y su desarrollo, de forma que 
seamos capaces de prestar a nuestros clientes un servicio tan innovador 
como útil para el desarrollo de su negocio turístico, pues es evidente que en 
Andalucía el turismo se ha convertido en la principal fuente de ingresos 
económicos, superando al sector primario que ostentaba tradicionalmente la 
primacía en la economía de nuestra región, siendo por tanto este nuestro 
objetivo de desarrollo para los próximos años. 
 
Por esta razón y con objeto de 
garantizar un asesoramiento 
exclusivo en materia de derecho del 
turismo, HispaColex ha incorporado 
a su equipo al letrado Alejandro 
Román Márquez, un experto en esta 
materia, reforzando de esta forma 
nuestra capacidad para proporcionar 
tanto asesoramiento legal en materia 
turística, como orientación 
especializada sobre oportunidades de negocio a las empresas de este sector, 
sin olvidar todo lo relativo a líneas de financiación y ayudas públicas en 
este ámbito. 
 
Alejandro Román Márquez es Doctor en Derecho por la Universidad de 
Granada, habiéndose especializado en urbanismo, turismo y medio 
ambiente. Su tesis doctoral, titulada “El municipio turístico. Régimen 
jurídico y propuestas de mejora” obtuvo la calificación de sobresaliente 
cum laude por unanimidad. Ha trabajado como investigador en la Facultad 
de Derecho de Granada durante cinco años, concretamente en el 
Departamento de Derecho Administrativo, habiendo colaborado asimismo 
con el Departamento de Derecho Financiero y Tributario de esta 
institución. En el ámbito turístico es autor de más de una docena de 
artículos publicados en las revistas más prestigiosas en el ámbito de la 
economía y el derecho, siendo también ponente en varios congresos y 
jornadas especializadas, participando actualmente en el Máster Propio en 
Patrimonio Cultural y Natural de la Universidad Internacional de 
Andalucía. 
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