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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre    Ignacio Valenzuela Cano 
Puesto en HISPACOLEX  Director Dpto. Derecho Civil y Mercantil. 

Subdirector 
Antigüedad profesional  10 de Enero de 1997 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (Promoción 1987-1992). 
 
- Preparación del temario de oposiciones para la obtención del título de Notario 
entre los años 1992 y 1996. 
 
 
LABOR DOCENTE 
 
- Profesor de Derecho Societario en el Máster en Abogacía de la Universidad de 
Granada y el Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Curso 2013-14. 

- Profesor de Derecho Civil y Mercantil en la Escuela Internacional de Gerencia de 
Granada. 

- Profesor en el Master Internacional de Psicología Forense, organizado por la 
Asociación Española de Psicología Conductual, con sede en Granada, y el Instituto 
Europeo de Psicología Aplicada, impartiendo el módulo sobre “Conceptos Básicos de 
Derecho Civil, Penal y Procesal”. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- Ejerce la profesión de abogado desde 1997, estando colegiado desde entonces en el  
 
- Miembro socio de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”, 
en la que ocupa el puesto de Director del Departamento de Derecho Civil y Mercantil y 
Director de Calidad. 
 
- Letrado en Granada, Cádiz y Huelva del BANCO PASTOR. 
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JORNADAS Y CURSOS 
 
- “Programa de habilidades directivas” impartido por Escuela Internacional de Gerencia. 
(Diciembre de 2103). 

- Jornada sobre “La liquidación de activos en el concurso de acreedores” organizada 
por la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada, con una 
duración de 3 horas. (Noviembre de 2013). 

-  Curso de “Prevención del blanqueo de capitales”, celebrado durante los meses de 
noviembre y diciembre, con una duración total de 15 horas lectivas organizado por el 
Centro de Formación Trajano de Granada.  
 
- Asistencia al Congreso Andaluz de Derecho Industrial: Patentes y Marcas, organizado 
por la Fundación Escuela de Derecho Concursal de Granada. (Granada, octubre 2011).  
 
- Jornada sobre Concurso de Acreedores como Instrumento de Viabilidad de la 
Empresa, organizada por la Confederación Granadina de Empresarios de Granada. 
(Septiembre 2011). 
 
- Jornada sobre “Concurso de Acreedores como medio de Reestructuración 
Empresarial”, organizada por el Instituto de Estudios Financieros y Tributarios 
celebrado en Madrid. (Abril 2011). 
 
- Jornadas sobre Directiva de Servicios (Ómnibus), organizadas por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Granada y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de 
Vitoria celebrado en el Carmen de los Mártires de Granada (enero 2011). 
 
- “Curso sobre la nueva Ley de Sociedades de Capital”, celebrado durante los meses 
de octubre y noviembre de 2010, con una duración total de 32 horas lectivas 
organizado por la Fundación Escuela de Derecho Concursal de Granada. 
 
- Curso de derecho bancario, celebrado durante los meses de abril a junio, con un total 
de 30 horas lectivas. Organizado por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de 
Granada (2008). 
 
- Curso sobre “Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001 de 2000) y Auditorías 
internas”, impartido por IMP Ingeniería para la Mejora de la Productividad, durante los 
meses de abril, mayo, junio y julio de 2006. 
 
- Asistencia y participación en el VIII Congreso Nacional de Hispajuris A.I.E, celebrado 
en La Rioja (Octubre 2004). 
 
- Jornadas sobre el Euro y la Empresa, organizadas por el Colegio Oficial de Titulados 
Mercantiles y Empresariales el 23 de Octubre de 2001. 
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- Jornadas sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, organizadas por el Grupo 
de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Granada, los días 20 y 21 de Enero 
de 2000. 
 
- Curso de Especialización en Práctica Forense, impartido por la Escuela de Práctica 
Jurídica del Colegio de Abogados de Granada y la Universidad de Granada, entre los 
días 11 a 25 de Junio de 1999. 
 
- Curso Práctico sobre infracciones y sanciones en materia de circulación de vehículos 
a motor, organizado por la Asociación Andaluza de Estudios Jurídicos, Enero de 1999. 
 
- Jornadas sobre Derecho Penal y actividad empresarial, organizadas por la Asociación 
Andaluza de Estudios Jurídicos, Noviembre de 1998. 
 
- Curso sobre Operaciones Bancarias, organizado por el Colegio de Abogados de 
Granada, días 21 a 25 de Abril de 1997. 
 
- Master en Práctica Jurídica por el Colegio de Abogados de Granada y la Universidad 
de Granada (1996-1998). 
 
 

PUBLICACIONES, COLABORACIONES Y ARTÍCULOS DOCTRINALES 

 
PUBLICACIONES 
 
- Coautor del libro "El consentimiento Informado en la Práctica Médica y el Testamento 
Vital", publicado en el año 2002 por la Editorial Comares. Esta monografía se ha 
convertido en el material del "Curso de Consentimiento Informado en la Práctica 
Médica y Testamento Vital" organizado por la Fundación Al Andalus y que ha sido 
declarado de interés docente-sanitario por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, mediante Resolución de 18 de Abril de 2002. 
 
ARTICULOS DOCTRINALES 
 
- “La rehabilitación del préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar”, artículo 
publicado en el número 42 (julio 2013) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
 
- “Alternativas a la UTE: El joint venture”, artículo publicado en el número 31 
(septiembre 2011) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “La nulidad de la cláusula suelo en la hipoteca”, artículo publicado en el número 29 
(mayo 2011) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “El spam telefónico y otras prácticas publicitarias prohibidas: reforma de la Ley de 
Competencia Desleal”, artículo publicado en el número 21 (diciembre 2009) de “La 
Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
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- “La comunicación previa a la declaración de concurso y la propuesta anticipada de 
convenio”, artículo publicado en el número 20 (septiembre 2009) de “La Gaceta 
Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “La publicidad comparativa: nueva estrategia comercial”, artículo publicado en el 
número 21 (diciembre 2009) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Ventajas del concurso voluntario de acreedores”, artículo publicado en el número 14 
(julio 2008) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “La impugnación de acuerdos sociales”, artículo publicado en el número 8 (julio 2007) 
de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “La nueva regulación de la guarda y custodia compartida”, artículo publicado en el 
número 6 (marzo 2007) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “La importancia de la implantación de un sistema de gestión de calidad”, artículo 
publicado en el número 5 (enero 2007) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
andaluza”. 

- “La empresa y protocolo familiar”, artículo publicado en el número 2 (julio 2006) de “La 
Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “El futuro está aquí: la gestión on line”, artículo publicado en el número 1 (mayo 2006) 
de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “La Empresa y el Protocolo Familiar”, artículo publicado en el Diario ABC (junio 2006). 

- “Efectos legales derivados de la omisión del deber de depósito de las cuentas anuales 
de la sociedad en el Registro Mercantil”, artículo publicado en el Diario ABC (mayo 
2006) y en el número 17 de la Revista La Tribuna del Derecho (Editorial Navarcorp, 
S.L.). 

- “Aproximación a la Nueva Ley Concursal”, artículo publicado en el nº 7 de la Revista 
Viales (Tercer Trimestre 2003, Edita Asopymec). 

 
 
PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN CONGRESOS Y JORNADAS 
 
- Ponente en el “I Congreso Nacional sobre Desahucios y Ejecuciones Hipotecarias: Un 
drama social y un problema legal” organizado por la Faculta de Derecho de la 
Universidad de Granada,16, 17 y 18 de mayo de 2013. 
 
 
IDIOMAS 
 
Francés: nivel medio (escrito y hablado) 


