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CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre:
Puesto en HispaColex:
Antigüedad profesional:

Jose Manuel Castellano Ubago
Responsable Área Internacional
septiembre 2005

FORMACIÓN ACADÉMICA
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada promoción 88/93.
- Master en Asesoria Fiscal de Empresas y Derecho Tributario organizado por el
Ilustre Colegio de Abogados de Granada curso 92/93.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Miembro socio de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”,
en la que ocupa el puesto de Responsable Área Internacional.
- Desde 2013, colaborador del despacho de abogados ubicado en Shanghai, Hong
Kong y Taiwan CHINA IN LAW, para asistir a empresas españolas en su implantación
en China.
- Desde 2013, colaborador de la Consultora Suiza IMC Consultancy con presencia
directa en 40 países, siendo su Asociado para Chile y encargado de asistir a empresas
españolas en cualquiera de sus delegaciones ubicadas en el mundo.
- Desde 2012 colaborador de la empresa de consultoría empresarial brasileña FISA
CONSULTORIA, siendo su director-asociado para Chile, para asistir a las empresas
chilenas y españolas que quieran tener presencia en Brasil.
- Asesor de fondos de inversiones europeos en el mercado inmobiliario chileno en
colaboración con la Consultora internacional estadounidense ubicada en Madrid
Cushman & Wakefield, tales como Reig Patrimonia, Hansa Invest y Fortis, desde 2008.
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- Asesor en el proceso de implantación y análisis del mercado chileno desde 2007
para multinacionales como:
 SEMI (grupo ACS)
 VALORIZA (Grupo Sacyr).
 CYMIMASA (Grupo ACS).
 Grupo Hotelero HOTUSA

 Grupo Hotelero ABBA Hoteles
 Grupo Agrícola URCISOL
 AGRUPAEJIDO
 GILMAR Consulting Inmobiliario

- Asesor en el proceso de implantación y análisis del mercado chileno desde 2007
para empresas nacionales, entre otras:
 Grupo Aconser (antigua GarasaEsñeco)
 Grupo Frai-Comarex
 Piquersa Maquinaria
 Frumecar Plantas de Hormigon
 Instalaciones Negratin
 Grupisos (Division Promotora de
ABBA Hoteles).

 Ausa Maquinaria
 Himoinsa Grupos Electrogenos
 Grupo Dorica
 Grupo Caorza
 Astersa Aplicaciones Solares
 Ofiteat Topografia

- Asesor de inversores privados pasivos y Family Office españoles y extranjeros en
activos inmobiliarios en Chile desde 2007, entre ellos el fondo de inversión brasileño
VCI Holding www.vciholding.com así como otros inversores para productos
relacionados con las energías renovables.
- Asesor y representante de clientes irlandeses en sus inversiones en España, en
colaboración con el despacho de abogados de Dublín (Irlanda) BLASCO SOLICITORS,
desde 2005.
- Asesor y representante de clientes británicos en sus inversiones en España de la
oficina de Consulting Inmobiliario ubicada en Cambridge (Reino Unido) desde 2004.
- Letrado externo de Banesto desde 1998 hasta 2001.
- Titular desde 1998 del 25% del despacho formado junto a otros 3 compañeros en
Granada. Responsable asesoramiento a empresas en las áreas de derecho civil,
tributario y mercantil.
- Pasante en Noviembre de 1993, con Juan Ballestros Rubio (Oficial de Notaria de
D.Eusebio Caro Aravaca).
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ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS
- Ponente en la Cámara de Comercio de Jaén, impartiendo la conferencia “Casos de
éxito en los Procesos de Implantación en el mercado chileno”, celebrado el 29 de abril
de 2015.
- Ponente en los desayunos empresariales INNOVALEX de GEOLIT dirigido a
empresarios de Jaen, impartiendo la Ponencia, “la Internacionalización del sector TIC
en LATAM”, celebrado el 24 de Marzo de 2015.
- Ponente en las Jornadas de formación dirigidas para el equipo comercial de la
empresa PORTINOX, sobre Arbitraje Internacional, celebradas entre el 9 y el 13 de
febrero de 2014.
- Ponente en el encuentro sobre la Agenda Digital Española organizado la Asociación
Granada Plaza Tecnológica. mayo 2014.
- Ponente en Jornadas de Internacionalización de empresa para empresas españolas
en Cámara de Comercio de España en Chile en Abril 2010.
- Ponente en Jornadas sobre Internacionalización de la empresa española en Chile
organizado por la Cámara Oficial de Comercio de Sevilla en Octubre 2009, junto con el
Embajador de Chile en España y el Delegado de CORFO Chile para España.
- Ponente en las Jornadas sobre la Internacionalización de la empresa andaluza
organizado por Extenda en Sevilla en Junio 2009.
- Ponente en las Jornadas sobre la Internacionalización de la empresa andaluza
organizado por Extenda en Málaga en Julio 2009.
- Ponente en las Jornadas sobre la Internacionalización de la empresa andaluza
organizado por EXTENDA en Sevilla en Junio 2007.
- Curso intensivo de 160 horas en la Universidad de Limerick (Ireland) de “Intensive
Course of Business English” durante todo el mes de Agosto de 2004.
- Otros Cursos y Asistencia a Jornadas técnicas varias de Derecho Bancario, Nueva
Ley del Impuesto sobre Sociedades, Derecho Cambiario, etc. en España,
fundamentalmente entre 1995 y 2000.
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ARTICULOS DOCTRINALES
- “La importancia del Arbitraje Internacional como medio de resolución de conflictos”
publicado en La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza, núm. 48 Diciembre 2014.
- Artículo publicado en la Revista de la Cámara Oficial de Comercio de España en
Chile sobre el “Sector inmobiliario y de la construcción en Chile” en 2009.
- Artículo publicado sobre las “Oportunidades del sector inmobiliario en Chile para
inversionistas extranjeros”, en la Revista Internacional “In The World Magazine” junto
con el Periódico económico nacional EXPANSION en Octubre de 2008 en coordinación
con el Embajador de Chile en España, Sr. Osvaldo Puccio y la Ministra de Vivienda y
Urbanismo de Chile, Sra. Patricia Poblete.

IDIOMAS
- Inglés.-Nivel alto escrito y hablado.

Pág. 4 de 4

