
 
 
 

 
 
 
 
El pasado mes de octubre se acordó la incorporación de Dña. Ana Nestares 
Suárez como nueva socia de HispaColex Servicios Jurídicos S.L.P., con lo que 
son ya 15 los miembros de HISPACOLEX que han alcanzado la categoría de 
socio, demostrando el compromiso de la firma por la continuidad y estabilidad 
de todos sus integrantes y apostando por la posibilidad de realizar carrera 
profesional, contribuyendo de esta forma al crecimiento y expansión de la 
misma, que cuenta ya con más de 40 profesionales del derecho y la economía. 
 
Ana Nestares ejerce como letrada desde 1999, siendo miembro de HispaColex 
desde el año 2007, ocupando actualmente el cargo de abogada- especialista 
perteneciente al Departamento de Derecho Civil- Mercantil. Adquiere la 
condición de socio de HispaColex al haber acreditado sobradamente su 
compromiso y profesionalidad con nuestra firma y nuestros clientes. 
 
De esta forma se cumple con uno de nuestros principales objetivos de 
HispaColex que es fomentar un continuo crecimiento de nuestro equipo, 
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, implicando esto una mejora en la relación con nuestros clientes, 
basada en la confianza y el trato directo. 
 
 
Socios de HispaColex Antigüedad 
Javier López y Garcia de la Serrana Octubre de 1990 
Inmaculada Jiménez Lorente Septiembre 1991 
Manuel Peragón Ocaña Diciembre 1993 
Ignacio Valenzuela Cano Mayo 1997 
Azucena Rivero Rodriguez Septiembre 1997 
Irma Talavera Sánchez Septiembre 1997 
Carmen Moreno Hita Septiembre 1998 
Ana Nestares Suárez  Enero 1999 
Mª Carmen Ruiz Matas Abril 2001 
Juan Jose González Hernandez Septiembre 2002 
Raquel Ruiz García Septiembre 2002 
Manuel Fernández Roldán Diciembre 2002 
Vanessa Fernández Ferré Enero 2003 
Irene Avila Villegas Diciembre 2004 
Plácido Ladrón de Guevara Hernández Marzo 2005 
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