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Hispacolex y Deyco han aunado
fuerzas para abrir a las empresas
andaluzas nuevas perspectivas en
el mundo de la exportación. En con-
creto Deyco está afincada en Kiev
(Ucrania) desde hace 18 años y en
Moscú (Rusia) hace 2. Su experien-
cia ha sido un factor determinante
para que Javier López y García de la
Serrana, director de Hispacolex, de-
cida colaborar con ellos. La firma
del acuerdo tuvo lugar el pasado
mes de enero en Granada. Con este
motivo Luis Romero Villafranca, di-
rector de Deyco, visitó la ciudad y
aprovechó para dar a conocer sus
servicios a los empresarios en la
sede de la Cámara de Comercio.
Estuvieron acompañados por Eduar-
do Olivares, responsable del área
de comercio exterior.

Javier López destacó que su la-
bor será llevar empresarios a Rusia

y viceversa, “prestamos un servicio
integral tanto en términos jurídicos
como empresariales”. Su objetivo
es dar servicio a clientes de toda
España, aprovechando la red de de-
legaciones de Hispacolex en Grana-
da, Málaga, Almería, Cádiz, Jaén,
Huelva y la zona de levante con des-
pachos en Valencia y Barcelona.
“Podemos dar servicio a clientes de
toda España”. 

En este momento, Hispacolex y
Deyco son los únicos despachos de
España que pueden ofrecer este
servicio. 

Aglutinan un profundo conoci-
miento, tanto de la necesidad de las
empresas españolas de ampliar
mer cados como de la idiosincrasia
de estos países y su legislación, “el
empresario español teme empren-
der este reto por falta de garantías”.
Unos miedos que Deyco e Hispaco-
lex se encargarán de resolver. Cuen-
tan con un equipo multidisciplinar
de profesionales nativos que hablan

español. Son abogados, traductores
jurados, economistas y auditores
que ofrecen asesoramiento jurídico
integral. Según explicó Romero, los
dos grandes problemas de todas
las empresas españolas allí, son
contabilidad porque el sistema es
distinto y la figura del director,
porque el representante legal tie-
ne que ser nativo o extranjero, pe-

ro con un permiso especial de tra-
bajo. A partir de ahora estos des-
pachos facilitarán la gestión de
las empresas, realizarán labores
de oficina comercial, buscarán so-
cios y allanarán el camino en las
relaciones con las respectivas ad-
ministraciones. 

Romero conoce muy bien am-
bos países y está convencido de

sus posibilidades, “son dos países
muy grandes con enormes posibili-
dades. Por un lado, el área de infra-
estructuras y, por otro, para pymes,
se trata de un mercado en expan-
sión de más de 200 millones de
personas. “La internacionalización
empresarial española en los países
del Este es un reto todavía pendien-
te” concluye. 

Hispacolex y Deyco se unen para respaldar 
la internacionalización en Ucrania y Rusia

Javier López y García de la Serrana es muy conocido por el
sector empresarial granadino como director del despacho

Hispacolex. El nuevo proyecto en el que está inmerso rompe
fronteras y supone su incursión en Ucrania y Rusia de la mano
de Deyco, un despacho que dirige Luis Romero Villafranca
quien hace, casi 20 años, inició la aventura de la internacio-
nalización de sus servicios para dar cobertura a las empresas
interesadas en llevar a cabo proyectos de comercio exterior. 
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