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CURRICULUM VITAE 
 

Nombre:    Antonio 

Apellidos:  Ramos Espada 

e-mail:  administracion@fandaluzabm.org 

Cargo Junta Directiva:  TESORERO 

 

FORMACIÓN 
 

� Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Granada en el año 1.997 

� Titulo de Experto en Fiscalidad y Contabilidad de empresas por la 

Universidad de Granada en el año 1.999 

� Curso de Contabilidad Financiera , en los meses de Abril, Mayo y Junio de 

1.990. 

� Curso de Contabilidad de Sociedades, durante los meses de Abril, Mayo y 

Junio de 1.991. 

� Curso de Operaciones Financieras, durante los meses de Abril, Mayo y Junio 

de 1.992. 

� Curso de Régimen Fiscal de la Empresa impartido por el Instituto de 

Estudios Fiscales de 

� Granada, en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1.993. 

� Curso de Estadística Empresarial durante los meses de Abril, Mayo y Junio 

de 1.993. 

� Curso de Contabilidad Analítica impartido por el Instituto de Altos Estudios 

Contables, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1.993. 

� Participación en el Tercer Seminario de Bolsa impartido por A.I.E.S.E.C. 

Granada y homologado por la CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

NAVEGACION de Granada. 

� Curso de Análisis de Estados Financieros impartido por el Instituto de Altos 

Estudios Contables, durante el mes de Marzo de 1.995 

� Participación y certificado de asistencia al curso, "El Sistema financiero 

español ante la unión monetaria, con una duración de 30 horas, del 23 al 27 

de Septiembre de 1.996, organizado por el Centro Mediterráneo de la 

Universidad de Granada. 

� Curso de Gestión Financiera, impartido por el Instituto de Altos Estudios 

Contables, con una duración de 120 horas, de Octubre a Diciembre de 1.996. 

� Curso de I.R.P.F. anualmente desde 1.999 hasta 2.008. 

� Curso de Cambios en el Impuesto de Sociedades anualmente desde 1.999 

hasta 2.008 

� Curso de Contabilidad de Constructoras e Inmobiliarias en Noviembre de 

2.003. 

� Asistencia a Seminarios organizados por el Colegio de Titulados mercantiles 

en novedades  fiscales desde el año 1.999 a 2.008. 
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� Titulo de Administrador de Fincas, obtenido en la convocatoria realizada 

por el Colegio Nacional de Administradores de Fincas, en Mayo de 1.991. 

� Economista colegiado en el Colegio de Economistas de Granada. 
 
 

 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y DEPORTIVA 
 

� En la actualidad y desde diciembre de 1.999, en que inició su actividad, soy 

socio fundador de “GESINEC ASESORES S.L.”, donde desde entonces trabajo 

como economista. 

� En la actualidad y desde diciembre de 2.011, en que inició su actividad, soy 

socio fundador de “VIA CONCURSAL S.L.P.”, donde desde entonces realizo 

mis tareas como economista, en una empresa dedicada a la gestión de 

concursos de acreedores, tanto como administración concursal, como a la 

instancia de los mismos. 

� Desde 1.993 a 1.995, trabajé como de administrativo en una empresa “José 

Ramos Administración de Fincas S.L”. 

� Desde marzo de 1.996 a Diciembre de 1.999., trabajé como economista y 

asesor fiscal en la empresa "ASESORES DE EMPRESA C.B.". 

� De enero de 2.005 hasta Noviembre de 2.007, ocupé el cargo de Director 

Financiero en Promociones Iznajim S.L. y realizando tareas de control de 

tesorería y contabilidad, negociación con entidades financieras, elaboración 

y seguimiento de presupuestos y control de financiero de varias 

promociones inmobiliarias y otras obras, así como la rehabilitación del 

Hotel Palacio de los Patos. 

� De enero de 2.005 hasta Noviembre de 2.007, ocupé el cargo de Director 

Financiero en la empresa encargada de la gestión de una residencia de 

ancianos con capacidad para 150 Trinidad Montes Orientales S.L., 

personas, realizando tareas de control de tesorería, negociación con 

entidades financieras, elaboración y seguimiento de presupuestos……, etc.  

� De diciembre de 2.007 hasta la actualidad ocupo el cargo de Director 

Financiero de Grupo Nazasur S.L. y de Procesos Constructivos Nazasur 

S.L. , realizando todas las tareas específicas del puesto como son, 

elaboración y seguimiento de presupuestos, elaboración de estados 

financieros, control y cierre de contabilidad, elaboración junto a los 

asesores de impuestos periódicos, negociación y seguimiento de 

financiación con entidades bancarias, negociación y pago a proveedores……., 

etc. 

 

 

DISTINCIONES 
 

 

 


