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V
EINTICINCO años no se cumplen
por casualidad, ¿cuál ha sido el
secreto para ser uno de los despa-
chos más conocido de Granada?

–Es muy gratificante ver cumplidos 25 años
al frente de un proyecto como HispaColex.
Trabajar en beneficio del cliente rodeado de
compañeros –todos grandísimos profesio-
nales y mejores personas– compartiendo ex-
periencias, participando juntos en este pro-
yecto con arraigados valores y, además, que
la vida te permita poder ejercer la profesión
que más te gusta, desde luego invita a sentir-
se agradecido. En cuanto a lo de ser conoci-
dos, nunca ha sido una prioridad para nues-
tro despacho. Sin embargo, ser recomenda-
dos sí que es nuestro objetivo. No hay nada
más estimulante que oír de un nuevo clien-
te cuando viene al despacho, que en tal o cu-
al empresa le hablaron muy bien de nuestros
servicios.
–Su crecimiento ha sido exponencial des-
de 1990, ¿cómo se hace para mantenerse
en un mundo tan competitivo como el del
derecho?
–No creo que el sector de la abogacía sea más
competitivo que otros sectores profesiona-
les o empresariales pero sí creo que la clave
pasa por diferenciarse de la competencia.
Desde el inicio tuvimos claro que el trabajo
en equipo marcaría una de nuestras diferen-
cias más importantes. El mundo del derecho
ha sido tradicionalmente individualista, de
ahí que los despachos de abogados, en su
gran mayoría, tengan pocos miembros. No-
sotros rompimos con esta tradición indivi-
dualista. Y esa fue en parte la decisión mejor
adoptada que, con el paso del tiempo, nos ha
hecho permanecer y crecer como un sólido
equipo de abogados y economistas –hoy más
de 50–, especializados en todas las materias
del derecho y la economía, que por ello es ca-
paz de ofrecer un servicio rápido y transpa-
rente, en las mejores condiciones económi-
cas para el cliente.

–¿Cuáles son los principales valores de
HispaColex?
–Nuestros valores siempre han sido los de
equipo, rapidez y transparencia. Sin embar-
go, hay un valor subyacente a todos que es
nuestra lealtad hacia el cliente y hacia noso-
tros mismos. La legislación es tan profusa y
cambiante que difícilmente se puede ofrecer
hoy día un servicio jurídico que no requiera
de la intervención de varios especialistas
que aporten diferentes puntos de vista –civi-
les o mercantiles, laborales, fiscales, admi-
nistrativos...- para dar satisfacción plena al
cliente. Por ello, el trabajo coordinado de
nuestros letrados es fundamental para no-
sotros. Quien nos consulta no quiere res-
puestas parciales, sino una respuesta unita-
ria que solo puede ofrecerle el trabajo de un
equipo de abogados acostumbrado a la ges-
tión de conjunto. La unión de nuestro es-
fuerzo hace posible la rapidez de nuestra
respuesta. Y por supuesto, el cliente está per-
manentemente informado, en tiempo real,
de cuanto se hace por él. Mayor transparen-
cia es difícil.
–Como fundador de HispaColex, ¿pensó
en algún momento que tendría un despa-
cho tan completo?
–HispaColex, como bien sabe quién me co-
noce, lo es todo para mí. Es mi vida, es mi
proyecto, es mi ilusión, pero también es la vi-
da, el proyecto y la ilusión de todos y cada
uno de los compañeros que integran Hispa-
Colex. Si bien en los comienzos fue un pro-
yecto personal, poco tardó en convertirse en
un proyecto común, en un proyecto en el que
todos los compañeros que con el paso de los
años se fueron incorporando al equipo,
aportaron sus conocimientos, su paciencia,
su fe, su cariño y, por qué no decirlo, mucho
sacrificio y compromiso.
–En época pasada los concursos de acree-
dores estaban a la orden del día, ¿ve me-
joría en ese sentido a nivel de empresas?
–La crisis trajo consigo el crecimiento de la
actividad en los órganos relacionados más
directamente con la realidad económica co-
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mo son los juzgados de lo
mercantil, los de lo social y
algunos aspectos concretos
de los asuntos propios del
orden jurisdiccional civil
relacionados con los arren-
damientos y los lanzamien-
tos y ejecuciones hipoteca-
rias. Sin embargo, las cifras

de los últimos informes sobre los tribunales
españoles ya reflejan la recuperación econó-
mica y en nuestro despacho observamos que
se cumple con esta tendencia de mejora, no
porque haya menos concursos, que los hay,
sino por el significativo cambio de mentali-
dad empresarial que se ha vuelto más pre-
ventivo. Nadie quiere tropezar dos veces
con la misma piedra.
–Especializados en el mundo empresa-
rial, ¿considera que la crisis ha pasado a
mejor vida o aún no se ha salido de ella?
–Existe un efecto dominó que, en periodos
de crisis económica, repercute negativa-
mente en todas las empresas como una ma-
la gripe. En ese sentido, diría que el estado
álgido de la crisis, ese efecto de caída, ya ha
pasado. Lo que no debemos pensar es que
con ello haya pasado lo peor. Levantarse de
una caída siempre es difícil y las secuelas
pueden ser muy duras.
–¿Cuál ha sido la fórmula para contar con
un equipo de profesionales de tanto ni-
vel?
–A la hora de atraer talento, lo que buscamos
son personas que tengan un alto nivel de
compromiso con nuestro proyecto, motiva-
das por la excelencia en el servicio hacia
nuestros clientes, que valoren y construyan
relaciones transparentes con sus compañe-
ros, que tengan compromiso con el desarro-
llo de otros y disposición a la colaboración
permanente. Por supuesto, es vital que sus
valores personales coincidan en la mayor
medida de lo posible con los valores de em-
presa. Son esas capacidades, las que difícil-
mente se adquieren pues son consustancia-
les a la persona, las que consideramos im-
portantes, pues para adquirir conocimien-
tos y formación estamos siempre en perma-
nente aprendizaje. En HispaColex contamos
con la valiosa colaboración de consejeros
académicos, empresariales y financieros
provenientes de la Universidad, la judicatu-
ra, la banca..., que forman parte activa de
nuestro equipo y que aportan con su know-

how un plus de calidad en el criterio jurídico

que ofrecemos al cliente.
–¿Ha notado con las nuevas tecnologías
que haya cambiado la formación de los
abogados?
–Por supuesto. Todo lo que esté a favor de
aprovechar el tiempo al máximo siempre es
positivo. En HispaColex invertimos en for-
mación en un sentido amplio de la palabra,
es decir, financiamos cursos y programas

máster de especialización a nuestros letra-
dos, ya sean presenciales o virtuales, pero
también entendemos que la asistencia de los
miembros del equipo a cuantos congresos y
jornadas de contenido jurídico se organicen
es fundamental.
–¿En qué se concreta la política de expan-
sión de su despacho?
–Nuestra expansión geográfica no es tan im-

portante como lo es nuestra expansión ha-
cia el asesoramiento jurídico de nuevos mer-
cados en nuestra área de influencia más di-
recta que es Andalucía y Latinoamérica. Las
fronteras ya no son obstáculos para nadie.
Nuestra política de expansión pasa por estar
preparados para asumir cualquier nuevo
asunto que nos plantee un cliente, esté don-
de esté. Los sectores emergentes de la eco-
nomía hacen que debamos prestar atención
a nuevas materias del derecho que han pa-
sado a ser relevantes como el derecho de las
nuevas tecnologías, las normativas aplica-
bles a empresas biotecnológicas, la I+D+i,
el comercio internacional, operaciones so-
cietarias en cualquier idioma o el derecho
medioambiental.
–Pertenecer a Hispajuris, ¿es una res-
ponsabilidad o un honor?
–Hispajuris es la principal red de bufetes
de abogados de España, por eso para His-
paColex ser socio de dicha red, además de
un honor, significa un ejercicio de corres-
ponsabilidad profesional, pues a la vez
que nos permite dar cobertura a nuestros
clientes en cualquier punto de la geogra-
fía española -gracias a un equipo com-
puesto por más de 600 profesionales pro-
cedentes de los 40 despachos que integra-
mos esta red-, hacemos lo propio para el
resto de despachos desde nuestras sedes
en Granada, Jaén y Málaga.
–¿Cuál es la principal demanda de sus
clientes?
–Que les aportemos soluciones sin hacer-
les perder tiempo ni dinero. Así de senci-
llo. Cada empresa es distinta, cada perso-
na es única, y nosotros tenemos esta dife-
rencia en cuenta en todo momento. Lo que
vale para una empresa no tiene porqué va-
ler para otras, por lo que, al huir de están-
dares, nuestra prestación de servicios se
hace exclusiva para el cliente.
–Contar con unos servicios de oficina
virtual vía web supone adaptarse a los
tiempos, ¿es este el futuro?
–Creo que el uso de medios como la web,
la app y las redes sociales para comunicar-
nos con el cliente no tienen nada de futu-
ribles sino que forman parte de nosotros,
de nuestro pasado y de nuestro presente.
Participar en grupos y foros temáticos en
redes como Linkedin es, además, una
magnífica oportunidad para contrastar
opiniones con los compañeros de profe-
sión. Hay que estar abiertos al mundo por-

que al final, todo repercu-
te en bien del cliente.
–¿Qué se siente tras ser
nombrado Colegiado de
Honor del Colegio de
Abogados de Granada,
siendo la segunda vez en
toda su historia que con-
cede dicha distinción?
–Ser reconocido por mis

propios compañeros de profesión es cier-
tamente un gran honor que, sin embargo,
no está exento de una gran responsabili-
dad, pues genera una expectativa intangi-
ble que me fuerza a no defraudarlos, a
continuar ejerciendo nuestra maravillosa
profesión con la mayor excelencia y gene-
rosidad posible. Y efectivamente, en toda
la historia de las distinciones y medallas
impuestas por el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Granada, sólo se recuerda otro Co-
legiado de Honor. Se trató del Excmo. Sr.
D. Antonio Jiménez Blanco, abogado gra-
nadino desgraciadamente ya fallecido,
que formó parte de la historia de nuestro
país al haber llegado a ser Presidente del
Consejo de Estado y que siempre será re-
cordado por su aportación a nuestra de-
mocracia, por lo que esta distinción supo-
ne, si cabe aún más, un gran compromiso
con mi profesión y hacia mi Colegio.
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“El trabajo coordinado de
todos nuestros letrados es
fundamental para dar una
respuesta rápida a los
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“EnHispaColex
invertimos en formación
financiando cursos y
programasmáster a
nuestros letrados”

REPORTAJE GRÁFICO: ISMAEL COBOS

7
HispaColex se

encuentra en la

calle Trajano y

trabaja todas

las áreas del

Derecho


	despacho-granadino-hispacolex-veinticinco-aniversario.pdf
	pdf-24 OCTUBRE PAG. 19 HISPACOLEX 25 AÑOS

