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HispaColem, un bufete
pionero que llegará a Settat
Ω Al frente de la firma jurídica His-

paColem Servicios de Asesoramiento Jurídico y Empresarial S.L.
se encuentra el letrado Javier López
y García de la Serrana, quien dirige a un nutrido grupo de profesionales (18 abogados, cinco economistas y tres graduados sociales).
Este despacho ha sido pionero en
Granada en la puesta en marcha de
productos para optimizar el servicio que presta a sus clientes en general y a los empresarios en particular. La última novedad es ‘Legal
Plan Empresas’, un servicio por el
que las Pymes se encuentran asesoradas jurídicamente los 365 días
del año por un mínimo coste.
Las principales ventajas de Legal
Plan son, entre otras muchas, la posibilidad de realizar cualquier tipo
de consulta jurídica a cualquier hora,
solicitar asesoramiento en la confección de contratos, documentos
societarios, reclamaciones a morosos, recursos administrativos, fiscales y de sanciones de tráfico (incluyendo tres mensuales), informes
sobre proyectos urbanísticos, expedientes disciplinarios o de regulación de empleo e innumerables procedimientos extrajudiciales, pero sin
incluir los procedimientos judiciales: de tener que llegar a estos últimos, los clientes se beneficiarán de
una bonificación del 25% por ser
socios de Legal Plan (puede acceder a la descripción detallada de los
servicios incluidos en Legal Plan a
través de www.hispacolem.com).

Ω On line. HispaColem se caracte-
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riza así por su marcado carácter innovador, siempre a la vanguardia
dentro de un sector muy tradicional
como es la abogacía. En este sentido, el bufete de un servicio pionero: ‘HispaColem on line’. Este servicio permite al cliente, con una clave de acceso privada, consultar el
estado de sus expedientes en cualquier momento y desde cualquier
punto del mundo a través de internet.
Este sistema es, gráficamente, un
medio a través del cual las paredes y muros del despacho son trans-
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parentes, y todo cuanto acontece es
conocido por los clientes en tiempo
real.

Ω Gaceta jurídica. Otra novedad de

la firma HispaColem es la edición
de la Gaceta Jurídica. La publicación nace para convertirse, más que
en un boletín jurídico, en una herramienta eficaz de trabajo con la
que podrá estar informado de las
novedades jurídicas más importantes que afectan al sector empresarial.

Ω Una apuesta por la calidad. Un

año más, HispaColem superó, el pasado mes de octubre, la auditoria
de la Asociación Española de normalización y certificación (AENOR).
La implantación del Sistema de 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 nuestra empresa continúa prestando un servicio de calidad, haciendo uso de
herramientas de gestión y mejora
continua que serán nuestro argumento diferenciador, todo con el único fin de conseguir la satisfacción
del cliente”, afirma Javier López.

Ω Parte de Ditema. En un proyecto tan ambicioso como Ditema, his-

paColem no podía quedar fuera.
“Desde el primer momento, este proyecto resultó cautivador. Un plan empresarial, formado casi en su integridad por empresas andaluzas,
es tan innovador que no quisimos
perder la ocasión de formar parte
de él”, asegura Javier López y García de la Serrana.
“El parque empresarial supone
un hito magistral para la economía
granadina, la dotará de gran solidez
y repercusión internacional. Existirá representación de todos los sectores empresariales de la provincia;
aunando nuestros esfuerzos para
hacer de este proyecto una realidad,
hasta ahora, pionera en nuestra
comunidad” subraya el letrado.
HispaColem apuesta por Ditema,
“pues siempre hemos estado al lado
de la empresa emprendedora”. El
letrado afirma que su empresa cree
firmemente en el proyecto, pues
su planteamiento e innovación podrían tener cierta similitud con los
valores de su despacho. “La diversidad de sectores se asemeja al planteamiento multidisciplinar del bufete y la innovación estaría representada en nuestro casopor nuestro
sistema de ‘HispaColem on line’,
que permite al cliente conocer de
manera inmediata el estado de
sus expedientes desde cualquier
país en el que se encuentre”.

