
Javier López y García de la Serrana, es licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Gra-

nada (promoción 1984-89), se colegió como
abogado en 1990, año en el que realizó un
Master en Asesoría Integral de Empresas. Al
año siguiente realizó otro Master en Contabi-
lidad y Auditoría de Empresas, ambos en el

Centro Superior de Estudios Empresariales de
Madrid. Lejos de dar por concluida su forma-
ción realizó los estudios de Doctorado en el
Departamento de Derecho Mercantil con una
calificación global de sobresaliente y acaba de
terminar su tesis doctoral sobre “El lucro ce-
sante en los accidentes de circulación”.

A su extensa formación hay que unirle
una importante labor docente, siendo actual-
mente director de la Escuela de Práctica Jurí-
dica de Granada, perteneciente al Colegio de
Abogados y a la Universidad de Granada. Asi-
mismo es director del Master en Gestión y
Planificación Fiscal de la Empresa que orga-
niza anualmente el Instituto de Estudios Fi-
nancieros y Tributarios. Con anterioridad ha
sido profesor durante 5 años del área de De-
recho Civil y Mercantil en la Escuela Interna-
cional de Gerencia.

Es fundador y director de la firma de abo-
gados “HispaColem Servicios de Asesora-
miento Jurídico y Empresarial S.L.P.”, la pri-
mera sociedad profesional constituida en
Granada, compuesta por 18 letrados, 5 eco-
nomistas y 3 graduados sociales y el único
despacho de abogados de Granada en pose-
sión de la Certificación de Calidad ISO 9001
otorgada por Aenor para la prestación de ase-
soramiento jurídico y asistencia letrada. Esta
firma se ha consolidado al frente del ranking
del sector de la abogacia en la provincia de
Granada, siendo el bufete jurídico de mayor
facturación. 

Su especialidad es el derecho mercantil,
el derecho de seguros y el derecho fiscal. Asi-
mismo es consejero de Hispajuris A.I.E., la
mayor red de despachos a nivel nacional con
presencia en todas las provincias españolas,

y letrado de varias aseguradoras, mútuas de
accidentes de trabajo, entidades bancarias,
numerosas empresas, asociaciones empre-
sariales y particulares, tanto de Granada, co-
mo de Jaén y Almería. También ejerce de ad-
ministrador concursal y de consejero de enti-
dades mercantiles. 

Pertenece como miembro de pleno dere-
cho a diversas sociedades científicas como
la Asociación Internacional de Derecho del
Seguro (AIDA), la Asociación Española de
Abogados de Responsabilidad Civil y Seguro,
de la que es su secretario general, y el Insti-
tuto de Estudios Financieros y Tributarios, del
que es su presidente.

Entre sus últimos libros publicados cabe
destacar el “Manual de Valoración del Daño
Corporal: Guía de aplicación del Sistema de
Baremación para accidentes de circulación”
(Editorial Aranzadi) y “El consentimiento in-
formado en la práctica médica y el testamen-
to vital” (Editorial Comares). Asimismo, ha
publicado infinidad de artículos doctrinales
en revistas del mundo del Derecho, tanto na-
cionales como internacionales y ha participa-
do como ponente en numerosos congresos
especializados. Es el director de la Revista
Oficial de la Asociación Española de Aboga-
dos Especializados en Responsabilidad Civil
y Seguro y de la Revista “La Gaceta Jurídica
de HispaColem”.
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