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GRANADA. Asesoramiento a em-
presas desde una perspectiva mul-
tidisciplinar. HispaColex, que cuen-
ta ya con dos década de servicio,
está compuesto por 42 profesiona-
les, de los cuales 15 han adquirido
ya la condición de socios, nueve
mujeres y seis hombres. «Nuestra
apuesta por el asesoramiento a la
empresa nos induce a incorporar
anualmente nuevos profesionales
al objeto de poder prestar un mejor
y más completo servicio», explica
Carmen Moreno, gerente.

El fundador de HispaColex, Ja-
vier López y García de la Serrana,
comenzó su trayectoria profesio-
nal hace 22 años. Inmediatamente
percibió que lo que la sociedad de-
mandaba era poder disponer de un
equipo multidisciplinar de profe-
sionales del derecho que fueran ca-
paces de realizar su trabajo en equi-
po, y marcado por esta filosofía, fue
incorporando nuevos compañeros

hasta consolidar el equipo actual.
La firma HispaColex ofrece un

servicio de asesoramiento integral
tanto a empresas como a particula-
res. «Nacemos como una alternati-
va al asesoramiento jurídico tradi-
cional, afrontando las numerosas
posibilidades del ejercicio de la abo-
gacía con una concepción multidis-
ciplinar del derecho, que permita
dar una mejor respuesta a las nece-
sidades de asesoramiento rápido y
fiable al empresario, que haga in-
necesario el autoasesoramiento.
Nuestro producto estrella es Legal
Plan Empresas, una iguala en la que
se ponen de manifiesto nuestros
tres elementos diferenciadores:
Equipo, rapidez y transparencia».

En el último ejercicio su factu-
ración ha ascendido a 2.691.738 eu-
ros. Su principal área de actuación
se encuentra en Granada donde ra-
dica la sede, si bien disponen de de-
legaciones propias en Málaga, Jaén
y Huelva, por lo que amplían el

campo de actuación a toda Andalu-
cía. «Asimismo, y conservando
nuestra independencia, formamos
parte de la mayor red de despachos
de España que es Hispajuris, lo que
nos permite prestar un servicio in-
mediato a nuestros clientes en cual-
quier punto del país. También te-
nemos una vocación internacional,
lo que ha motivado nuestra parti-
cipación en distintos proyectos in-
ternacionales».

En relación a la expansión, «de
momento hemos de centrar nues-
tros esfuerzos en la infraestructu-
ra que hemos creado en estos 20
años para poder prestar el servicio
que ofrecemos de la forma más efi-
ciente posible, por lo que no está
dentro de nuestros objetivos a cor-
to o medio plazo expandirnos más».

En esta línea, Moreno explica
que «siempre se tienen proyectos
en mente, y de hecho en el último
año el número de empresas al que
prestamos servicios de asesora-

miento jurídico se ha incrementa-
do considerablemente, por lo que
nuestro principal proyecto es po-
der seguir prestando dicho servi-
cio, y por supuesto, incrementar
nuestra clientela». En cuanto a la
crisis: «Afectarnos sí, como a todos
los empresarios españoles, pero no
podemos decir que nos haya perju-
dicado como ha ocurrido en otros
sectores. En estos últimos años y
debido a la crisis, hemos visto como
nuestra línea de negocio ha sufri-
do variaciones en el sentido de ha-
cernos cargo de una serie de proce-
dimientos que hace años era im-
pensable que nos fueran encarga-
dos».

Ha habido un cambio tanto en el
número como en el tipo de proce-
dimientos. En HispaColex se lle-
van casos de todo tipo, aunque el
escenario económico actual ha su-
puesto un aumento muy importan-
te de procedimientos concursales,
«estando nuestra firma presente

en 83 concursos de acreedores, bien
como administradores concursa-
les, bien como letrados de la con-
cursada. Asimismo, se han visto no-
tablemente incrementadas las eje-
cuciones cambiarias, los monito-
rios, reclamaciones de lucro cesan-
te por paralización de industria,
EREs, así como las clasificaciones
empresariales para la contratación
con el sector público».

Cambio de perfil
En la actualidad prestamos aseso-
ramiento jurídico a 632 empresas.
«En los tiempos que corren, el em-
presario cada vez es más conscien-
te de que la toma de decisiones en
su empresa siempre ha de ir avala-
da por la opinión de un experto».

En referencia a lo más complica-
do a la gestión diaria de HispaCo-
lex como empresa, relatan que «la
vorágine en la que nos encontra-
mos inmersos requiere de procesos
que marquen una correcta forma
de actuación. En este sentido, so-
mos el único despacho en Granada
certificado por Aenor. Para noso-
tros la implantación de este siste-
ma de calidad es algo más que un
sello, pues realmente creemos en
la calidad, ya que dichos procesos
dan garantía a nuestros clientes.
Por otra parte, hace años y con ca-
rácter interno implantamos unos
protocolos de actuación que son
cumplidos por todos y cada uno de
los miembros del despacho sin in-
cidencias».

Todo sin descuidar las nuevas tec-
nologías, que «son básicas. Son el pre-
sente y el futuro. En nuestra firma
se procesan informáticamente todas
y cada una de las actuaciones reali-
zadas, así como la documentación
relacionada con las mismas, encon-
trándose todos los expedientes digi-
talizados, habiendo desaparecido el
papel. Pero no solo eso, sino que ade-
más puede ser consultada por el clien-
te en internet a través del sistema
HispaColex online, lo que garantiza
una información integra, veraz y to-
talmente actualizada».

En cuanto a si hacen falta más
ayudas para las empresas, desde His-
paColex lo tienen claro: «Sin lugar
a dudas, pero mientras las cosas es-
tén como hasta ahora, debemos ser
prácticos y eficientes, y olvidarnos
de ser un país subvencionado y ata-
do a las prestaciones. La adminis-
tración se está viendo obligada a
realizar recortes en todos los sen-
tidos, afectando considerablemen-
te a la pérdida de puestos de traba-
jo, por lo que la recuperación pasa
porque las empresas tomemos el
mando, pero para ello, es evidente
que el empresario necesita cierta
contribución por parte de las admi-
nistraciones, si bien no con aporta-
ciones económicas, pero sí favore-
ciendo la labor empresarial redu-
ciendo tipos impositivos o las cuo-
tas de la seguridad social».

«El empresario sabe que las decisiones
deben ir avaladas por un experto»
HispaColex cumple 20 años con una plantilla de 42 personas, más de dos
millones de euros de facturación y como único despacho con sello Aenor
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