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CURRICULUM VITAE 

 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre    Horacio Capilla Roldán 
Puesto en HISPACOLEX Director Área Empresarial 
Antigüedad profesional 1 de Septiembre de 2002 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
- Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada (Promoción 
de 1993-96). 

- Experto Universitario en Asesoría Fiscal. Impartido por el Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad, y por el Departamento de Derecho Financiero y 
Tributario. Impartido durante el curso académico 2001-2002. Obteniendo una 
calificación global de Sobresaliente. 

- Curso de Gestión del Patrimonio Cultural (Consideración Especial de los Aspectos 
Económicos Financieros y Tributarios). Impartido por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), durante el curso académico 2003-2004. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- Ejerce la profesión de asesor fiscal desde 2002. Realizando funciones de 
asesoramiento fiscal-contable, atención y asesoramiento empresarial.  
 
- Desde octubre de 2005, actuando como co-responsable del Dpto. Fiscal-Contable en 
la Asesoría Fiscal Río, Roales y Rodríguez. 
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ASISTENCIA A CURSOS Y JORNADAS 
 
- Asistencia al “III foro Concursal-Societario Aranzadi-Fundación Escuela de Derecho 
Concursal y Mercantil de Granada” organizado por la Fundación Escuela de Derecho 
Concursal y Mercantil de Granada y celebrado el 4 de noviembre y 3 de diciembre de 
2014, 28 de abril y 26 de mayo de 2015. 
 
- Jornada de estudio sobre “La Situación Actual de la Reforma Fiscal” organizada por el 
Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada, celebrado el 27 de Octubre 
de 2014. 
 
- “Programa de habilidades directivas” impartido por Escuela Internacional de Gerencia. 
(Diciembre de 2103). 
 
- Jornada de estudio sobre “Cierre fiscal y contable 2013” organizada por el Ilustre 
Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada, con una duración de 15 horas. 
(Diciembre de 2013). 
 
-  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). 
 
- Jornada de estudio sobre “Aspectos fiscales de la Ley de emprendedores” organizada 
por el Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada, con una duración de 
5 horas. (Octubre de 2013). 
 
- Curso de “Fiscalidad Internacional I”, celebrado durante los meses de septiembre y 
octubre de 2013, con una duración total de 35 horas lectivas, organizado por el Centro 
de Formación Trajano de Granada.  
 
- Curso de Contabilidad de Empresas Constructoras y Empresas Inmobiliarias (30 
horas). Impartido por el Centro de Estudios Empresariales, patrocinado por la Cámara 
de Comercio de Granada (marzo 2003) 
 
- Curso sobre el Impuesto de Sociedades y su Contabilización (50 horas). Impartido por 
la Confederación de Empresarios de Andalucía (C.E.A.)  y la Confederación Granadina 
de Empresarios (mayo 2003) 
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- Curso sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido y su Contabilización (50 horas). 
Impartido por la Confederación de Empresarios de Andalucía (C.E.A.)  y la 
Confederación Granadina de Empresarios (mayo 2003). 
 
- Curso de Contabilidad Avanzada (80 horas). Patrocinado por el  I.N.E.M., Fundación 
Tripartita para la Formación en el empleo y el Fondo Social Europeo. Impartido por la 
Academia LANT (mayo 2003). 
 
 - Seminario sobre  “Contabilidad y Fiscalidad para Fundaciones”, celebrado en San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla), impartido por la Fundación Coll  Colomé, y organizado 
por la Asociación de Fundaciones Andaluzas (marzo 2005). 
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ARTICULOS DOCTRINALES 
 
- “Las SOCIMI: una inversión a estudiar”, artículo publicado en el nº 45 (marzo 2014) de 
“La Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”. 

- “Limitación de los pagos en efectivo. ¿Cómo nos afecta?, artículo publicado en el 
número 38 (noviembre 2012) de “La Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”. 

- “Medidas urgentes en materia tributaria para la corrección del Déficit Público”, artículo 
publicado en el nº 33 (enero 2012) de “La Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”. 

- “Notificaciones electrónicas obligatorias de la AEAT”, artículo publicado en el nº 27 
(enero 2011) de “La Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”.  

- “El nuevo marco legal de la operaciones vinculadas” artículo publicado en el nº 24 
(junio 2010) de “La Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”.  

- “¿Qué hacer con nuestros fondos de inversión?”, artículo publicado en el nº 21 
(diciembre 2009) de “La Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”.  

- “Novedades en el IVA para el ejercicio 2009”, artículo publicado en el nº 17 (enero 
2009) de “La Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”. 

- “El nuevo reglamento de aplicación de tributos”, articulo publicado en el nº 12 (marzo 
2008) de “La Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”. 

- “Ahorros fiscales: vales de comida, seguro médico y guardería”, articulo publicado en 
el nº 8 (julio 2007) de “La Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”. 

 
ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS Y JORNADAS 
 
-  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.  
 
- Jornadas sobre “Cierre fiscal y contable 2012” celebradas los días 11, 12 y 13 de 
diciembre, con una duración total de 15 horas lectivas organizado por el Ilustre Colegio 
de Titulares Mercantiles de Granada.  
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- Jornadas de “Cierre fiscal y contable”, organizado por El Colegio de Economistas de 
Granada y el Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada. (Diciembre 
2011). 
 
- Curso de “Incidencias fiscales y contables en situaciones concursales”  organizado 
por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas. (Octubre 2011). 
 
- Jornadas de Estudio sobre “Cierre de Cuentas del Ejercicio”,  organizadas por el 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada. Diciembre 
2004.  
 
- Jornadas de Estudio sobre “Renta y Patrimonio 2003 “, organizadas por el Ilustre 
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada, celebradas el 12 
de mayo de 2004, habiendo sido homologadas con TRES  horas de formación. 
 
- Charla coloquio sobre “Sociedades Patrimoniales” organizadas por el Ilustre Colegio 
Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada, celebradas el 1 de abril 
de 2004. 
 
- Jornadas de Estudio sobre “Cierre de Cuentas del Ejercicio 2003”, organizadas por el 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada, 
celebradas los días 16 y 17 de diciembre de 2003. 
 
- Jornadas de Estudio sobre “Cambios Producidos en el Impuesto de Sociedades” 
organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de 
Granada, (La nueva empresa Patrimonial), celebradas los días 5 y 6 de marzo de 2003. 
 
- Jornadas de Estudio sobre “Novedades Fiscales para el ejercicio 2003” organizadas 
por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada, 
celebradas el día 5 de febrero de 2003. 
 
- Jornadas de Estudio sobre “Cierre de Cuentas del Ejercicio 2002” organizadas por el 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada, 
celebradas los días 10 y 11 de Diciembre de 2002. 
 
- “Jornadas Mercantiles y Tributarias” organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de 
Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada (14 y 15 de noviembre de 2002). 
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IDIOMAS 
 
Ingles: nivel medio (hablado y escrito). 


