
 
 
 

 

JOSÉ RAMÓN RUBIO LAPORTA (Madrid 1.950) 

 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense (Madrid 1969 – 1974). Completó su formación 
con diversas disciplinas de Ciencias Políticas, por la Universidad Complutense (Madrid 1975), así como 
varios cursos en Desarrollo Urbanístico. Idiomas: inglés y alemán. 
 
Desarrolló su primera experiencia laboral en las oficinas centrales de Marks & Spencer, en Londres, 
durante el año 1974-1975, periodo en el que recorrió distintos departamentos para profundizar en el 
conocimiento de la gestión empresarial. 
 
De 1975 a 1982 desempeñó el cargo de Secretario General y del Consejo de Administración y Director 
de la Asesoría Jurídica de un grupo de compañías de su propia familia con intereses en varios 
sectores: construcción, promoción y actividades relacionadas (más de 1.000 viviendas construidas); 
minería (más de 700 empleados); y de servicio de abastecimiento eléctrico. 
 
En 1982 fundó el despacho “Mateu de Ros, Ramón y Cajal, Rubio y Asociados”, hoy “Ramón y Cajal 
Abogados”, en el que permaneció hasta 1994, desarrollando, principalmente, el negocio internacional 
de la firma, a saber: 

- Colaboración en la salida a cotización de compañías españolas – Banco Central, por ejemplo – 
en la Bolsa de Londres, en colaboración con la firma de bolsa “Quilter Goodison”; 

- Presentación a diversos inversores cualificados, tales como “Scottish Widows”, de diversas 
oportunidades de inversión en empresas españolas cotizadas; 

- Organización de presentaciones en la Cámara de Comercio española en Londres, para difundir 
las excelencias de las empresas principales del mercado cotizado español; y 

- Asesoría continuada a las firmas “Ark Securities”, “BNP Securities” y “Map Securities”, todas 
ellas radicadas en Londres. 

Durante los años indicados fue Consejero del “Mediterranean Fund”, gestionado por “Lombard, Odier y 
Cía.”, así como Secretario del Consejo de Administración de “Ascorp, S.A.”, sociedad cotizada 
perteneciente al Grupo Cooperativo Mondragón. 
 
Ocupa además diversos cargos en los Consejos de Administración de compañías dedicadas a la 
dirección estratégica, servicios inmobiliarios y sector sanitario. 
 
Desde el año 1995 a 1998 ocupó el cargo de Consejero Delegado del Grupo Asegurador Sanitario 
Previasa. 
 
Desde 1998 hasta el día de hoy es Vicepresidente y Consejero Delegado de Grupo Hospitalario 
Quirón. 
 
En Junio 2012 es nombrado Presidente de IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la 
Sanidad. 
 
Vicepresidente de USP Hospitales desde julio de 2012. 
 
Además de las actividades reseñadas ha participado como Árbitro en distintos procedimientos de 
resolución de disputas mediante Arbitraje de Derecho.  


