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ispaColex es una firma de 
abogados con implantación en 
Granada, Málaga, Jaén y Huel-
va. Cuenta con una dilatada ex-
periencia de 25 años, así como 

con un amplio equipo compuesto por más 
de 50 profesionales. Javier López y García 
de la Serrana es su fundador y director, 
doctor y especialista en Derecho Mercantil, 
fue reconocido en 2011 con la Cruz de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort. 
– Desde su nacimiento en Granada en 
1990, ha crecido de forma imparable. 
¿Cuáles son los factores del éxito y ex-
pansión de HispaColex?
– Pues diría que la fórmula es muy sencilla: 
equipo, rapidez y transparencia. Creemos 
en el trabajo en equipo y, por esta razón, 
huimos del éxito que no sea fruto del traba-
jo compartido. La experiencia nos demues-
tra que los personalismos reportan notorie-
dad mediática, pero los equipos bien 
liderados, aportan la estabilidad y fuerza 
que los hace perdurar en el tiempo. Cree-
mos en la rapidez de respuesta al cliente, 
que sólo puede venir de la mano de equipos 
muy coordinados. Y mantenemos a ultran-
za la transparencia de nuestras actuaciones, 
como garantía de que hacemos lo que deci-
mos. Así lo venimos practicando desde 
hace ya 25 años. No hay mejor fórmula de 
éxito que la de ser fiel a nuestros princi-
pios. 
– Más de 50 profesionales del derecho y 
la economía forman parte de HispaCo-
lex. ¿Qué los caracteriza y qué aportan 
a su amplia cartera de clientes?
– El sentido del deber, la humildad y la 
lealtad. Que además tengan excelentes cu-
rrículum profesionales es un plus. Entende-
mos necesario que alcancen el mayor grado 
de cualificación posible, por ello dedica-
mos buena parte de nuestros recursos a 
dotarles de medios (formación especializa-
da, últimas tecnologías…), pero difícil-
mente sería productivo si el mejor curricu-
lum carece de humildad para compartir sus 
conocimientos y experiencias con su equi-
po. Por otro lado, nuestro principal valor 
añadido es el asesoramiento preventivo y 
proactivo, pues siempre hemos dicho que 
autoasesorarse es tan peligroso como auto-
medicarse y el cliente que se conciencia de 
ello apuesta por nosotros.
– ¿Qué quieren decir cuando afirman 
que HispaColex es otra forma de enten-
der la abogacía?
– Nosotros nos ocupamos de hacerle ver al 
cliente si un posible conflicto anida en un 
párrafo de su póliza de seguros, en una 
cláusula del préstamo que ha solicitado o 
en una estipulación de aquel contrato de 
arrendamiento, compraventa o franquicia 
que va a firmar. Verlo antes de que se 
manifieste ese problema es nuestro trabajo, 
porque para nosotros el pleito es un fracaso. 
Puede que ganar un juicio sea más vistoso, 

«Autoasesorarse es tan peligroso como automedicarse y  
el cliente que se conciencia de ello apuesta por nosotros»
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pero ayudar a una empresa a evitar riesgos es 
el germen del éxito de nuestros servicios. El 
abogado no tiene que ser sinónimo de pleito, 
sino de solución. Es muy importante el cambio 
a una cultura que pone a la prevención en el 
centro de nuestro trabajo. 
 – El despacho está integrado en Hispajuris, 
la mayor red de servicios jurídicos de Espa-
ña. ¿Qué significa pertenecer a ella?
– Significa un ejercicio de corresponsabilidad 
profesional: a la vez que nos permite dar solu-
ción a clientes en cualquier punto de la geogra-
fía española gracias a un equipo compuesto 
por más de 600 profesionales procedentes de 
los 40 despachos que integramos la red de 

Hispajuris. Hacemos lo propio para dicha red 
desde nuestras sedes en Granada, Jaén, Mála-
ga y Huelva.
– En cuanto a crecimiento geográfico a 
corto y medio plazo, ¿qué planes tienen? 
– HispaColex cuenta desde hace años con un 
Área Internacional, en la que destaca nuestra 
apuesta por el mercado latinoamericano, lo 
que nos ha llevado a establecer una oficina 
propia en Las Condes, de Santiago de Chile, 
desde donde coordinamos la internacionaliza-
ción de nuestros clientes en Latinoamérica a 
través de nuestra filial americana del despacho, 
HispaColex América, Lawyers & Economist. 
Si bien nuestros planes de crecimiento van 
más allá de la mera expansión geográfica y 
están centrados en la expansión globalizada 
que internet y las redes sociales nos ofrecen 
para ser considerados un despacho de servicios 
jurídicos global.   
– Es el abogado más joven al que se le ha 
otorgado la Cruz de la Orden de San Rai-
mundo de Peñafort, impuesta por Xiol 
Rios, presidente que fuera de la Sala 1ª del 

Tribunal Supremo. ¿Qué supuso este 
reconocimiento?
– Este reconocimiento supone, tal y como 
dijo Juan Antonio Xiol en su discurso de 
imposición, una gran carga, pues a partir de 
ese día ya no puedes permitirte un escrito o 
un trabajo que no esté a la altura de dicha 
distinción. En mi caso significó, además del 
natural orgullo, la adquisición de un fuerte 
compromiso ético con la sociedad española. 
Así, si bien es cierto que el abogado tiene 
una gran responsabilidad a nivel social y 
que su trabajo debe dirigirse a conseguir la 
justicia a todos los niveles, contribuyendo a 
la mejora social y al trato igualitario de to-
dos los ciudadanos, también es cierto que el 
abogado, como jurista, debe desarrollar una 
función innovadora, influyendo en la evolu-
ción de nuestra doctrina Jurisprudencial, li-
diando por aquellos cambios que en la 
misma se hagan necesarios.
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Javier López y García de la SerranaAspectos destacados de 
su trayectoria profesional 

 Abogado desde 1990, fundador y 
director de la firma de abogados Hispa-

Colex Servicios Jurídicos. Consejero de 
la red nacional de despachos Hispajuris.

 Doctor en Derecho con la máxima 
calificación de Sobresaliente Cum 

Laude. Profesor de Derecho Mercantil. 
 Fue miembro de la Junta de Gobier-

no del Colegio de Abogados de Granada 
y dirigió su Escuela de Práctica Jurídica y 

el Máster en Práctica Jurídica. 
 Actualmente, codirige el Máster en 

Responsabilidad Civil y el de Derecho 
Concursal de la Universidad de Granada. 

 Es secretario general de la Asociación 
Española de Abogados Especializados en 
RC y Seguro desde su fundación en 2001. 

 Autor de 14 monografías, algunas 
colectivas, y cientos de artículos doctrinales 

publicados en revistas nacionales e 
internacionales, con más de 100.000 
entradas en Google y un centenar de 

ponencias en congresos y jornadas de RC, 
seguros y derecho concursal.
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