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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
DATOS PERSONALES               
 
Nombre    Cristina Ruiz Martín 
Puesto en HISPACOLEX  Economista. Área Empresarial   
Antigüedad profesional                1 de julio de 1999   
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
- Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad en gestión  
financiera y contabilidad, por la Universidad de Granada (Promoción 1997) 
 
- Master en Dirección Financiera y Contabilidad, concedido por la Universidad 
Deusto de Barcelona (Promoción 2003) 
 
- Curso Formador de Formadores, expedido por la Universidad de Vigo. (Promoción 
2003) 
 
- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), título concedido por la Universidad de 
Granada (Promoción 1999). 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- Ejerce la profesión de economista en el Área Empresarial de HispaColex, 
Servicios Jurídicos desde 2009. 

- Responsable del Departamento Financiero y de Administración del Grupo de 
Empresas Pinos Puente, pertenecientes al sector de la construcción (abril 2003 hasta 
agosto 2008). 

- Asesor fiscal y contable de Sitt Consejeros Legales y de Gestión, S.L., siendo 
destacable la participación en la EUROARAB  MANAGEMENT SCHOOL (EAMS) y en 
la FUNDACION  EUROARABE DE ALTOS ESTUDIOS, ambas dependientes de la 
Universidad de Granada, (julio 1999 hasta abril 2003). 

- Profesora titular del Instituto Europeo de Formación y Empleo, impartiendo 
cursos de FPO en materia financiera y contable. Liderando el programa 
EMPRENDEDORES, financiado por la Diputación de Granada y dirigido a alumnos 
escuelas taller, (julio de 1999 hasta abril 2003) 
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PARTICIPACION Y ASISTENCIA A CONGRESOS Y JORNADAS 
 
 
- Jornada de estudio sobre “El cierre fiscal y las novedades para el 2015 en la 
tributación directa de las actividades económicas” organizado por el Ilustre Colegio 
Oficial de titulares Mercantiles de Granada y celebrado el 10 de marzo de 2016. 

- 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 3 de febrero y 24 de marzo de 2015. 

- Curso/Seminario “GRA00957-Módulo II Valoración” organizado por el Colegio de 
Economistas de Granada, iniciado el 16 de marzo de 2015 y finalizado el 18 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. 

- Curso de Especialización Concursal “Análisis del Nuevo Sistema Concursal tras su 
Reforma” organizado por la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de 
Granada, celebrado los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2014. 

- Ponente en la “Charla-coloquio sobre la inspección tributaria” organizada por 
APROFAGRA,  celebrado el día 26 de junio de 2014. 

- Curso/Seminario sobre “Contabilidad y auditoría: Entidades sin fines lucrativos” 
organizado por el Colegio de Economistas de Granada, con una duración de 3 horas. 
(marzo 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). 
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- 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.  

- Jornada de estudio sobre “Renta y patrimonio 2012” organizada por el Ilustre Colegio 
Oficial de Titulares Mercantiles de Granada, con una duración de 4 horas. (Mayo de 
2013). 

- Ponente en el seminario sobre “Las Claves de la Exportación”, celebrado el día 26 de 
febrero organizado por el periódico Ideal en la Confederación Granadina de 
Empresarios. (Febrero 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.  

- Ponente en la mesa de trabajo sobre los nuevos supuestos de inversión del sujeto 
pasivo y sus efectos en el sector organizada por la Asociación de Constructores y 
Promotores de Granada e HispaColex Servicios Jurídicos. (Diciembre 2012). 

- 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. (Diciembre 2012). 

- Jornada sobre “Novedades Tributarias de la Ley de medidas contra el fraude Ley 
7/2012” celebrada el día 27 de noviembre, con una duración de cuatro horas, en la 
Sede de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada. (Noviembre 
2012). 

- Curso de “Comunicación Efectiva: Mejora la Comunicación  a través de Coaching, 
Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística” impartido por el Centro de 
Formación Trajano. Junio 2012. 

- Curso/Jornada de estudio sobre “Novedades Fiscales 2012”, organizado por el Ilustre 
Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales. (Abril 2012). 

- Taller “Licitar fuera de España para salir de la crisis”, organizado por la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Granada. (Enero 2012).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). 
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- Jornada sobre “Concurso de Acreedores como medio de Reestructuración 
Empresarial”, organizada por el Instituto de Estudios Financieros y Tributarios 
celebrado en Madrid. (Abril 2011). 

- “IVA en Operaciones Internacionales” impartido por la Cámara de Comercio de 
Granada. (Año 2010). 

- “Obligaciones Tributarias Empresariales en el IVA” impartido por la Confederación 
Granadina de Empresarios. (Año 2010). 

- Curso de contratación, nóminas y seguros sociales (Julio 2004). 

- Curso Gestión Asociaciones, impartido por la Fundación Gestión y Participación 
Social (año 2008) 

 
ARTICULOS DOCTRINALES 
 
- “La retribución del administrador en el Impuesto de Sociedades”, artículo publicado en 
el nº 46 (junio 2014) de “la Gaceta Jurídica de la Empresa Andaluza”. 

-  “El ‘tan esperado’ criterio de caja en el IVA”, Artículo publicado en el nº119 del año 21 
(junio 2013) del periódico "Granada Económica". 

- “Reestructuraciones empresariales”, artículo publicado en el número 34 (mazo 2012) 
de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza” “Medidas contra la morosidad”, 
artículo publicado en el número 29 (mayo 2011) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
andaluza”. 

- “Ley de servicios de pago”, artículo publicado en el número 26 (noviembre 2010) de 
“La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Sin margen de beneficio”, artículo publicado en el número 23 (marzo 2010) de “La 
Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Cita anual con Hacienda”, artículo publicado en el número 19 (mayo 2009) de “La 
Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

 
IDIOMAS 
 
- Inglés nivel medio (escrito y hablado). 


