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David Hatchwell Altaras es licenciado de la School of Foreign Service de la 

Universidad de Georgetown en Washington DC, Estados Unidos. Posteriormente 
realizó un Master en Finanzas y Administración de Empresas por la Universidad de 
Nueva York (Stern School of Business). 
 

Es Presidente de Excem Grupo, cuyas actividades abarcan la consultoría así 
como la inversión en diversos sectores internacionales. 
 

Entre 1990 y 1992, trabajó en el departamento de Finanzas Corporativas de 
Goldman Sachs, así como en el departamento de Tesorería del Republic National Bank 
de Nueva York, hoy HSBC. 
 

De 1992 al año 2000 dirigió las operaciones en China del Grupo Excem, 
logrando la ejecución de más de 20 proyectos en diversos sectores, que van desde la 
compra de cemento hasta el asesoramiento de gobiernos y grandes empresas 
internacionales en el mercado chino. 
 

Desde 2016 es inversor y miembro del Comité Asesor de OurCrowd, la 
plataforma de equity crowdfunding líder a nivel mundial. 
 

Es miembro fundador del Comité Ejecutivo de la Fundación España-China 
(2004). 
 

En 2001 fundó el Georgetown Club de España, presidido por S.M. el Rey Felipe 
VI. 
 

En 2003 fue responsable de la gira que llevó al primer equipo del Real Madrid 
Club de Fútbol a China, en un momento especialmente crítico como el de la Gripe 
Asiática (SARS).  En ese mismo año se le nombró Ciudadano Honorario de la ciudad de 
Kunming (provincia de Yunan, R.P. China). 
 



  

Desde 2005 es miembro activo de YPO (Organización de Jóvenes Presidentes) y 
durante 2012 presidió el Capítulo de Madrid. 
 

Miembro fundador de la Cámara de Comercio España-Israel. 
 

Desde 2009 es miembro del patronato de la Fundación Madrid Vivo, que 
preparó la visita del Papa Benedicto XVI a España en Agosto 2011. 
                                                                        

Desde Diciembre de 2011 es Presidente de la Comunidad Judía de Madrid. 
 

Desde Julio de 2012, el Sr. Hatchwell es patrono de la Fundación Juan Antonio 
Samaranch, cuya misión es el acercamiento entre España y China, así como la 
realización de actividades deportivas y de formación para la juventud. 
 

Desde Julio de 2016 es miembro del Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 

Es Presidente del Consejo de Excem Capital Partners Sociedad de Inversión 
Residencial S.L. desde Septiembre 2016. 
 

Su familia y él han contribuido en decenas de proyectos filantrópicos en 
España, Israel y China en las cuatro últimas décadas. 

 

 


