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El pasado 20 de diciembre se firmó el 
convenio de colaboración entre la Fede-
ración Provincial de Empresas de Hoste-
lería y Turismo de Granada e HispaColex 
Servicios Jurídicos, en virtud del cual se 
pone a disposición de la Federación y de 
las empresas asociadas los servicios de 
asesoramiento jurídico de esta firma, que 
incluyen entre otros servicios todo tipo 
de consultas en materia de derecho civil, 
mercantil, contractual, administrativo, 
fiscal, laboral, seguros, penal, etc.

La Federación Provincial de Empresas 
de Hostelería y Turismo de Granada 
tiene como objetivo defender los inte-
reses de las empresas del sector, cubrir 
sus necesidades y dar cobertura en la 
comercialización que realizan fuera de 
la provincia. La Federación está com-
puesta por 12 Asociaciones con per-
sonalidad jurídica y autonomía propia, 
con más de 1.300 empresas, todas ellas 
formando parte de la Industria del Tu-
rismo y la Hostelería, unidas en defensa 

de los intereses de las empresas del sec-
tor, cubriendo sus necesidades y dando 
cobertura en la comercialización que 
realizan fuera de sus fronteras.

En HISPACOLEX SERVICIOS JURÍDICOS, 
llevamos veinte años prestando ase-
soramiento jurídico a distintas empre-
sas y asociaciones de Granada, y des-

de nuestros orígenes hemos apostado 
por una concepción multidisciplinar 
del derecho, única respuesta válida 
al mundo jurídico-empresarial actual, 
donde la ingente cantidad de normas 
y relaciones jurídicas que surgen en el 
entorno ordinario de cualquier perso-
na, imposibilita el asesoramiento tra-
dicional.

Por quinto año consecutivo, hemos superado la auditoría de la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR), sobre gestión de calidad, 
conforme a los requisitos especificados en la norma UNE-EN ISO 9001.

La renovación de la Certificación nos permite garantizar al cliente que nues-
tra empresa continúa y seguirá prestando un servicio de calidad, haciendo 
uso de herramientas de gestión y mejora continua que serán nuestro argu-
mento diferenciador, todo ello con el único fin de conseguir la satisfacción 
del cliente.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en un trato rápido y directo con el clien-
te, una transparencia absoluta y no olvidar en ningún momento que nuestro 
principal objetivo es estar siempre junto al cliente, al objeto de evitar que 
éste opte por autoasesorarse.

��Equipo; más de 40 profesionales especialistas en todas las materias.
��Rapidez; con compromiso de respuesta en menos de 24h.
��Transparencia; acceso on-line a todas las actuaciones y sus documentos

HispaColex asesora a la Federación Provincial 
de Empresas de Hostelería y Turismo

HispaColex renueva su certificación Aenor

NOTICIAS

Javier López y Carlos Navarro, en un momento de la firma del convenio.


