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Experiencia
José Ramón Morales es socio del departamento de Derecho Mercantil desde 2002. Es responsable de la industria de Tecnología
& Outsourcing de Garrigues, corresponsable de Garrigues Digital y del Garrigues FinTech Hub.
Sus áreas de especialización son el Derecho Mercantil y el Derecho de las Tecnologías de la Información. Ha participado en
numerosas operaciones de M&A, reorganizaciones, private equity (incluyendo capital riesgo) en diversos sectores. Tiene amplia
experiencia en asesoramiento corporativo, regulatorio y transaccional en el entorno de la tecnología y los negocios digitales para
distintos sectores, donde es un reconocido experto.
Ha intervenido en transacciones corporativas muy significativas (incluyendo inversiones, alianzas estratégicas y joint ventures), en
los sectores bancario, de pagos y fintech, turismo, ticketing, distribución de contenidos, marketing online y redes sociales, y smart
cities, entre otros. Ha asesorado a operadores globales y a compañías emergentes en numerosos proyectos relacionados con los
negocios digitales (incluyendo servicios en la nube, redes sociales, y servicios y aplicaciones móviles). Es experto en el
asesoramiento legal a start ups y compañías emergentes en el sector tecnológico y de negocios digitales.
Cuenta con gran experiencia en proyectos y contratos de outsourcing, asesorando a clientes y proveedores en operaciones tanto
de outsourcing tecnológico como de procesos de negocio, con especial dedicación al sector financiero, en el que ha asesorado en
varias de las operaciones más relevantes de los últimos años en España.
Ha ocupado el cargo de Secretario del Consejo de Administración de diversas compañías (incluyendo fondos de capital riesgo,
compañías emergentes, y joint ventures) que operan en el ámbito de la tecnología y los servicios digitales.
José Ramón Morales aparece incluido en diversos directorios legales como Legal 500 Europe (Leading Individual en
Telecommunications, Media and Technology ), Chambers&Partners en su edición Chambers Europe (en TMT-IT), y Best Lawyers
(en Information Technology Law).
Es director del Curso Executive en Fintech del Centro de Estudios Garrigues desde 2018. Colabora como profesor en diversos
programas del Centro de Estudios Garrigues y ha participado en numerosos cursos y seminarios en materia de derecho societario
y derecho de las tecnologías de la información (ESADE, IESE, Instituto de Empresa, Universitat Pompeu Fabra, La Salle-URL,
IQS-URL). Es ponente habitual en las conferencias de la International Technology Law Association.
Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la International
Technology Law Association, y es miembro de su Comité de Outsourcing. Es miembro del Comité Legal de aDigital (Asociación
Española de la Economía Digital). Participa también en diversos comités de CEOE (Comité de Nuevas Tecnologías, Comisión de
Emprendedores y Promoción de la Empresa).

Formación académica
José Ramón Morales es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Ha cursado distintos programas y seminarios internacionales, incluyendo programas sobre el sistema legal en USA (Harvard Law
School ?Program of Instruction for Lawyers?, 2001), sobre Internet y IT Law (Harvard Law School ?Internet Law Program?, 2005),
y sobre Fintech (Oxford Fintech Program, Said Business School, 2018).

Publicaciones
"Aspectos legales de los Smart Contracts", contribución en el libro colectivo "Blockchain: la revolución industrial de
Internet", Planeta-Ediciones Gestión 2000, 2017.
"Alianzas y joint venture: negociación y aspectos críticos del contrato" (Co-autor) , Cre100do, 2015.
"Facultades de gestión de la junta general. El nuevo art. 160.f) y la reforma del art. 161 LSC", en el libro colectivo
"Reforma de las sociedades de capital y mejora del gobierno corporativo", Revista Juridica de Catalunya, 2015.
"Cloud computing: riesgos corporativos e implicaciones jurídicas", Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 863, 2013.
?Outsourcing and Business Contracts in Spain?, contribución en el libro "Business Services, Partnering and Outsourcing
Contracts: A Practical Guide?, A. Lewis, 4ª ed., Sweet & Maxwell, London 2012.
?La junta general. El reglamento de la junta? (co-autor) en la obra colectiva ?La Sociedad Cotizada?, Ed. Marcial Pons,
Madrid, 2007.

