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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Nombre
Puesto en HISPACOLEX
Antigüedad profesional

José Ángel López Palomares
Economista
Junio de 2018

FORMACIÓN ACADÉMICA
- Colegiado en el Colegio Profesional de Economistas de Granada (núm. 0648 –
21 de septiembre de 2020).
- Doble Grado en Derecho – Administración y Dirección de Empresas cursado en
la Universidad de Navarra (2013-2018) y en la Universidad de Granada (2018-2020).
- Máster Propio en Responsabilidad Civil por la Universidad de Granada (7ª
Edición), cursado durante el curso 2019/2020.
- Intercambio de dos meses (2018) con la University of Maryland College Park, en
Estados Unidos, para un curso en conocimiento avanzado de mercados emergentes.
- Asistencia al II Congreso Internacional sobre Derecho de Seguros "Dimensiones y
desafíos del seguro de responsabilidad civil", celebrado por la Universidad Pontificia
de Comillas.
- Asistencia a la Jornada "El informe razonado de la Comisión de seguimiento para la
reforma del Baremo", celebrado por el ICAB.
- Miembro durante mi estadía en la Universidad de Navarra en el Club de Marketing y
ventas, organizado sesiones con directores de marketing tanto de empresas
nacionales como extranjeras para 400 alumnos, unido a la realización de diversos
planes de marketing y análisis de mercados para realizar simulaciones de empresas.
- Participante en el certamen “Case Competition” de la Universidad de Navarra en el
año 2015.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Miembro de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”, en el
Departamento de Concursal.
- Auxiliar Jurídico en HispaColex Servicios Jurídicos SLP, realizando las tareas de
auxiliar en procedimientos judiciales, asesoría tributaria (incluyendo gestión, confección
y presentación de impuestos de diversas PYMES y particulares) y gestión de la
empresa (incluyendo revisión de expedientes, gestión de RR.HH. del despacho y
control de calidad).

IDIOMAS
-

Inglés: Nivel B1 (hablado y escrito).

Pág. 2 de 2

