
Javier López García de la
Serrana es el director de la firma
de abogados HispaColem. Este
letrado inició su andadura profe-
sional en 1990, en 1995 consti-
tuye Colem Consultores Legales
y de Empresa S.L. y en 2004
crea la firma HispaColem Ser-
vicios de Asesoramiento Jurídico
y Empresarial S.L., a raíz de su
incorporación en la red nacional
de despachos de abogados deno-
minada Hispajuris A.I.E. Desde
entonces, son quince años de
experiencia jurídica desarrollada
de forma multidisciplinar. Esta
inclusión de profesionales de dis-
tintos sectores en un despacho
fue pionera en Granada. 

La gama de servicios es muy
amplia ya que en este despacho
multidisciplinar se abordan todas
las materias del derecho, ya
sean asuntos de derecho civil,
mercantil, penal, laboral, admi-
nistrativo, urbanismo o fiscal.
“Hoy en día, con la diversidad de
normativa existente, lo más nor-
mal es que los letrados se vayan
especializando en una materia,
pero no por ello deben de perder-
se de vista el resto de materias,
por eso en nuestro despacho, en
el que todos los letrados tienen
su especialidad, sin embargo
ponen en común sus conocimien-
tos con el resto de abogados; de
hecho un procedimiento nunca lo
lleva un solo letrado, sino que lo
lleva un equipo multidisciplinar”
explica Javier López García de la
Serrana.

El equipo humano de Hispa-
Colem lo forman 26 personas, de
ellos, 18 son letrados, hay 3 eco-
nomistas, otros 2 graduados
sociales y el resto personal admi-
nistrativo. 

En especial, y de cara a los
empresarios en HispaColem ofre-
cen un completo asesoramiento
al cliente. “El empresario, desde
que pide una subvención para
constituir la empresa, en su
constitución como tal, en la con-
fección de los contratos, en cual-
quier actividad que desarrolle,…

va a encontrar el apoyo necesario
en HispaColem. Les explicamos
todas las posibilidades para
intentar prevenir que puedan
tener algún problema. Es como la
medicina preventiva pero aplica-
da a la abogacía, con el único
objetivo de evitar llegar al pleito”
comenta el Director de HispaCo-
lem.

En cuanto a los temas proce-
sales (pleitos) que se tramitan en
el despacho, éstos ocupan el 60
por ciento del volumen de traba-
jo. Hace unos años esta cifra
alcanzaba el 90 por ciento. “En
los grandes despachos de
Madrid o Barcelona solamente el

30% de los asuntos que tramitan
son pleitos; la mayoría de sus
temas son prejudiciales, y eso es
lo que queremos conseguir en
HispaColem ofreciendo un ase-
soramiento para que nuestro
cliente no tenga que llegar a jui-
cio”.

Innovación

HispaColem se caracteriza
por su marcado carácter innova-
dor. Ha estado siempre a la van-
guardia y ha marcado tendencia
dentro de un sector muy tradicio-
nal como es la abogacía. En este
sentido, acaba de poner en fun-

cionamiento el servicio HispaCo-
lem On Line. Esta posibilidad pio-
nera permite a sus clientes, con
una clave de acceso privada, con-
sultar su expediente en cualquier
momento y desde cualquier
punto del mundo, y acceder así a
través de Internet, tanto a las
últimas actuaciones realizadas
como a todos y cada uno de los
documentos que integran sus
expedientes (contratos, escritu-
ras, demandas, autos, senten-
cias, etc).

“Este sistema es, gráfica-
mente un medio por el cual las
paredes y muros del despacho
son transparentes y todo cuanto

acontece es conocido por nues-
tros clientes en tiempo real”. 
Este avance requiere una actuali-
zación continua de los expedien-
tes, para que puedan estar siem-
pre a disposición del cliente. “Es
un nuevo sistema de comunica-
ción para una información ínte-
gra, veraz y puntual; con ello nos
adelantamos al futuro”.

Hispajuris

HispaColem como sociedad
jurídica, pertenece a la red de
despachos de abogados Hispaju-
ris A.I.E., que conforman otros
44 despachos en todo el territo-
rio nacional. En el área interna-
cional HispaColem pertenece a
Jurisnet, una red con presencia
en 26 países.

Estas dos asociaciones per-
miten una cobertura global de los
clientes de este despacho.
“Podemos prestar servicio en
cualquier lugar de España y de
Europa”. 

Futuro

La filosofía de HispaColem se
basa en el trabajo en equipo y su
capacidad de reacción ante las
constantes mutaciones de la
sociedad, que exigen un continuo
reciclaje de los profesionales.
Para esta puesta al día constan-
te, se realiza una importante
inversión en formar a los profe-
sionales que conforman Hispa-
Colem. La experiencia acumula-
da en estos 15 años y el afán de
mejorar el servicio a particulares
y empresas son las bases sobre
las que se sustenta este despa-
cho multidisciplinar, que se ha
convertido en un referente de la
abogacía. Su última apuesta es
el servicio On Line para el cual se
viene trabajando durante años.
Es un servicio que revolucionará
el sector. Como indica el Director
de HispaColem, “nuestro mayor
tesoro es el equipo humano y la
inversión tecnológica llevada a
cabo”.

15 años asesorando
a la empresa y
defendiendo sus
intereses
HispaColem es la firma granadina que ofrece asesoramiento inte-

gral en todas las materias del derecho, ya sea en asuntos civi-
les, mercantiles, penales, laborales, administrativos, urbanísticos,
etc, a través de sus distintos departamentos jurídicos integrados por
18 letrados, como en materia puramente empresarial, como son la
gestión fiscal, contable y laboral  de la empresa, a través de su
departamento de empresas integrado por economistas y graduados
sociales.

Paco Fernández

“En HispaColem
queremos ofrecer un
asesoramiento para
que nuestro cliente

no tenga que llegar a
juicio”. 
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En HispaColem
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inversión tecnológica
llevada a cabo”.  
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