
 
 

HispaColex celebra el vigésimo aniversario 
de la inauguración de sus primeras oficinas  

 
 

 
 
Se cumplen 20 años de la inauguración de nuestras primeras oficinas en el 
número 8 de la calle Trajano de Granada, habiendo experimentado desde 
entonces una evolución que ha hecho de HISPACOLEX un referente en la 
prestación de servicios jurídicos a empresas y particulares, constando en la 
actualidad nuestro equipo con más de 40 profesionales del derecho y la economía, 
habiendo alcanzado ya 14 de ellos la cualidad de socio de pleno derecho. 
 
Desde los comienzos de nuestra firma (anteriormente HispaColem), se han 
ampliado las zonas de actuación fuera de la sede de Granada, consolidando hace 
años las delegaciones de Málaga, Jaén y Huelva. Asimismo, aún siendo un 
despacho independiente, formamos parte desde 1999 de la mayor red de 
despachos de España que es HISPAJURIS, lo que nos permite poder prestar un 
servicio inmediato a nuestros clientes en cualquier punto de la geografía española.  
 
HISPAJURIS lo integramos 45 bufetes distribuidos por todo el territorio 
nacional, que sumamos 663 abogados especialistas en todas las materias jurídicas. 
Se trata de una innovadora alianza de despachos locales líderes en sus respectivas 
zonas de influencia, que refuerza la competitividad de sus bufetes miembros 
ofreciendo a los clientes de cada despacho unos servicios jurídicos 
multidisciplinares, con cobertura nacional e internacional.  
 
También tenemos una vocación internacional, lo que motivó nuestra participación 
en los despachos DEYCO (Derecho y Comercio), con oficinas en Kiev y Moscú, 
con objeto de poder prestar asesoramiento a los empresarios españoles que 
muestren interés por invertir en Ucrania y Rusia, unos países que ofrecen grandes 
oportunidades de negocio a los empresarios andaluces.  
 
HISPACOLEX nace por tanto como una alternativa al asesoramiento jurídico 
tradicional, afrontando las numerosas posibilidades del ejercicio de la abogacía 
con una concepción multidisciplinar del derecho, porque creemos que ésta es la 
mejor respuesta al mundo jurídico actual, donde la ingente cantidad de normas y 
relaciones jurídico-legales que surgen en el entorno ordinario de cualquier 
persona, requiere del trabajo de distintos expertos en cada materia del derecho. 
 



 
 
 

Nuestros compromisos: 
 
 

 EQUIPO: Fomentar un continuo crecimiento de nuestro equipo 
de profesionales, basado en la formación continua y en la 
posibilidad de realizar carrera profesional dentro de la firma, lo 
que redunda en la permanencia a largo plazo del equipo, 
suponiendo esto una mejora en la relación con nuestros clientes, 
basada en la confianza y el trato directo. 

 
 RAPIDEZ: Ser líderes en la prestación de servicios jurídicos 

tanto en el ámbito particular como en la actividad empresarial, 
ofreciendo un asesoramiento completo que cubre todas las 
necesidades del cliente, todo ello dentro de unos plazos de 
respuesta tan eficientes que evitan que el cliente se vea en la 
necesidad de autoasesorarse. 

 
 TRANSPARENCIA: Queremos que nuestros clientes aprecien 

una total transparencia en el trabajo realizado, quedando esta 
plasmada a través de nuestro sistema HispaColex On Line, que 
permite a nuestros clientes poder acceder, a través de Internet, a 
todas las actuaciones realizadas en sus expedientes, así como a 
toda su documentación de la que se disponga. 

 
 
 
Por todo ello, esperamos que confíe en nosotros para la defensa de sus intereses.  
 
 


