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en el momento en que está preparando 
un asunto que en el que está buscando 
información. Demanda que le demos 
herramientas que no le cambien per-
manentemente el ritmo, que le permi-
tan compartir información. Herramien-
tas que estén enfocadas al trabajo que 
él quiere hacer de colaboración con su 
cliente. Esto requiere una inversión en 
tiempo, en pensamiento y un trabajo 
muy cercano al cliente.  Estamos ante 
un cambio de modelo en lo que era el 
mundo de la información tradicional”, 
aseguró. 

Tras la presentación de Aranzadi 
Fusión, los presentes disfrutaron de la 
ponencia del consultor y empresario 
Emilio Duró, quien arrancó muchas son-
risas con su motivadora conferencia en 
la que habló sobre temas vitales y dio 
algunas claves para conseguir ser más 
felices. Duró preguntó a los presentes 
“¿Qué quieres de la vida? Me pasé la 
vida, hasta los 32 años, haciendo lo que 
los demás quieren; va siendo hora que 
haga lo que yo quiero y para eso lo pri-
mero que me pregunté es qué quiero de 
la vida. Solo un 3 por ciento de la gente 
sabe lo que quiere en la vida, el otro 97% 
trabaja para ellos” aseguró. Emilio Duró 
destacó el optimismo y el amor como 
factores clave para una vida más plena.

Para finalizar una noche tan importante 
para Thomson Reuters, los presentes 
disfrutaron de un coctel en el que ade-
más pudieron intercambiar ideas e im-
presiones sobre el nuevo producto. 
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Aranzadi Fusión: una solución integral 
Thomson Reuters ha lanzado una nueva generación de apli-
caciones con Aranzadi Fusión. Durante el acto del 25 Ani-
versario de Infolex, el director de Desarrollo de Negocio de 
Thomson Reuters, Francisco de Lorenzo, adelantó algunas 
de las novedades que alberga Aranzadi Fusión, que “repre-
senta el punto único de acceso desde donde el profesional 
va a encontrar todos los recursos que necesita para las labo-
res diarias de su trabajo, tanto en el enfoque de profesional, 
abogado o procurador, como en el enfoque de gestor de su 
negocio. Todo esto alimentado con un motor de información 
jurídica que se nutre de la bases de datos de Aranzadi”.  

Ello se debe a que la integración de los tres servicios lí-
deres de la compañía permite a los clientes cuestiones tan 
importantes como manejar toda su actividad diaria desde 
una misma y única pantalla en el ordenador o incluir direc-
tamente en el proceso de consulta de información los docu-
mentos a los expedientes.

Aranzadi Fusión ofrece por tanto al profesional jurídico 
una solución integral que va a facilitar el trabajo diario de los 
profesionales jurídicos aunando los tres servicios líderes de 
la compañía: Aranzadi Digital, Aranzadi Infolex y la Biblio-
teca Digital:

-  Aranzadi Digital en sus dos versiones, Aranzadi Insig-
nis o Aranzadi Professional es el mayor fondo documental 

con nuevos y novedosos contenidos, fácil de usar, con res-
puestas rápidas y con la inclusión además de sentencias de 
primera instancia.

- Aranzadi Infolex es el software de gestión para despa-
chos que permite la gestión de expedientes, agenda, factu-
ración del despacho y administración y control financiero del 
mismo. En el caso de empresas además ofrece la gestión de 
los colaboradores jurídicos externos, sus contratos, las igua-
las con estos o la gestión de los gastos.

-  La Biblioteca Digital además de sus completos fon-
dos, permite personalizar y adaptar a la forma de trabajar 
del usuario los documentos.

Aranzadi Fusión se convierte así en la herramienta con 
el software de gestión de despachos más completo, ya que 
cubre tanto las necesidades de la práctica jurídica como las 
de gestión del despacho o área legal de la empresa. Con 
la integración de estos tres servicios, facilita a los clientes 
cuestiones tan importantes como manejar toda su actividad 
diaria desde una misma y única pantalla en el ordenador, 
o consultar información legal e introducir los documentos 
directamente en los expedientes. Todo ello en cualquier mo-
mento y desde cualquier lugar, de forma rápida y sencilla 
y con herramientas de gestión que permiten mayor segui-
miento y control de la actividad diaria. 

INFOLEX PREMIA LA EXCELENCIA
El colofón al acto de conmemoración del 25 aniversario de Infolex consistió en la entrega de los premios Infolex 2015, con los que Thomson Reuters destacó a cuatro clientes quienes, a 

lo largo de los años, han confiado en Infolex, participado en su evolución y que se han caracterizado por la excelencia en su desempeño profesional. La entrega de los galardones corrió a 
cargo de Carlos Gaona Cifuentes, director general de Thomson Reuters en la región European Civil Law y de Francisco de Lorenzo, director de Desarrollo de Negocio de la compañía.

Carlos Gaona felicitó a los premiados y destacó que "el grupo que hoy integra Thomson Reuters tiene, sobre todas las cosas, mucha ilusión y mucha pasión por lo que hace y por eso 
nos encanta premiar a estos distinguidos colegas que son innovadores, que están pensando mucho más allá y nos encanta acompañarlos". En cuanto a la nueva aplicación de la compañía, 
Aranzadi Fusión, Gaona aseguró que "cuando toquen y vean nuestro nuevo producto, se van a quedar maravillados y espero poderlos acompañar en el futuro con este producto que es único 
en el mercado".
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Javier López y García de la Serrana
Director General de Hispacolex

Javier López y García de la Serrana, abogado y 
Secretario General de la Asociación Española 
de Abogados Especializados en Responsabili-
dad Civil y Seguros, recibió el Premio de Infolex 
Abogados. Tras recoger el galardón mostró su 
agradecimiento “a Francisco de Lorenzo y a Luis 
Miguel Camarero, a los que conocí hace más de 
20 años, porque sin ellos no habría podido lle-
gar, ni yo ni todos los compañeros que formamos 
parte de Hispacolex, a los clientes a los que he-
mos llegado”. Javier López y García de la Serrana 
es un abogado de reconocido prestigio, motivo 
por el que en 2011 recibió la Cruz San Raimundo 
de Peñafort. Esta condecoración es la máxima 
distinción que otorga el Ministerio de Justicia a 
aquellos juristas de reconocido prestigio que ha-
yan contribuido de forma relevante al desarrollo 
del Derecho, así como al perfeccionamiento de la 
doctrina jurídica y la jurisprudencia.

Francisco José Abajo
Fundador del despacho Abajo Abril 
Procuradores

El siguiente reconocimiento fue para Fran-
cisco José Abajo, fundador del despacho 
Abajo Abril Procuradores, galardonado con 
el Premio Infolex Procuradores.
Abajo, quien además es fundador de Assisto 
Procura, la primera y mayor asociación de 
procuradores de España, aseguró que “es un 
honor que un procurador esté aquí con todos 
vosotros.
Es verdad que estoy muy orgulloso de la so-
ciedad de procuradores que hemos monta-
do, creo que es única en España por pionera. 
Nos estamos dejando la vida en ella, pero 
también es verdad que la estamos consi-
guiendo gracias a Infolex, con los que lleva-
mos trabajando más de 15 años”. 

Javier Illescas
Director de la Asesoría Jurídica de Negocios de 
Banco Santander 

El Premio Infolex Corporate recayó en Javier 
Illescas, director de la Asesoría Jurídica de 
Negocios de Banco Santander.

En su intervención tras recibir el galardón, 
Javier Ilescas desveló que el director de De-
sarrollo de Negocio de Thomson Reuters, 
Francisco de Lorenzo, “me explicó que este 
premio era un símbolo del trabajo que he-
mos hecho juntos y así es porque ha sido un 
proyecto de ayuda por vuestra parte”.

También quiso destacar que “la herramienta 
es muy buena y nos permite integrarnos no 
solo con servicios en España sino con otros 
países”. 

Rosana Viejo
Directora de Servicio Jurídico de Bankinter 
Para finalizar, Rosana Viejo, directora de Servi-
cio Jurídico de Bankinter, fue destacada con el 
Premio Infolex Innovación. Viejo se mostró muy 
satisfecha porque “hemos conseguido gestionar 
el proceso completo desde que una deuda se 
genera en el banco hasta el momento en el que 
su caso, el bien, se adjudica al banco. La gestión 
de todo el proceso con todos los intervinientes, 
con plazos, sabiendo en qué momento está cada 
expediente. Ha sido un gran proyecto que empe-
zó con una idea y que finalmente hemos podido 
materializar. Os agradezco a Thomson Reuters 
y a todo el equipo porque habéis trabajado de 
manera fantástica y también agradezco a nues-
tro equipo a Mónica Garrido  y a Mónica Álvarez 
porque ha sido un trabajo en equipo de cliente y 
proveedor que creo que pocas veces se ha desa-
rrollado de esta manera”.
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El Círculo de Bellas Artes  de Madrid 
acogió el pasado 24 de septiembre la 
celebración del 25 aniversario de Info-
lex, un acto en el que también se pre-
sentó Aranzadi Fusión, el nuevo servicio 
de Thomson Reuters que integra, en 
una única solución, sus tres servicios lí-
deres en el mercado: Aranzadi Insignis y 
Aranzadi Profesional, Aranzadi Infolex y 
la Biblioteca Digital.

Raúl Castillo, Director Comercial de 
Thomson Reuters, abrió el acto dando 
la bienvenida a los presentes. Recordó 
que “hace 25 años un grupo de empre-
sarios de Murcia desarrolló una aplica-
ción para despachos de abogados que 
llamaron Infolex. Cuatro años después, 
tres abogados de Burgos decidieron 
comprar esa aplicación y desarrollarla. 
Y hace cuatro años, Thomson Reuters 
compró esa empresa, donde  ya traba-
jaban cien personas. Thomson Reuters 
realizó una inversión masiva en recur-
sos y personas para construir sobre esa 
aplicación, a la que le dio un gran po-
tencial, convirtiendo a Aranzadi Infolex 
en el mejor software de gestión tanto 
de despachos como de departamentos 
jurídicos de empresas que hay en Espa-
ña. Es el más vendido y lo utilizan 6.000 
empresas y despachos de abogados y 
30.000 abogados diariamente”. 

Además de celebrar el cuarto de si-
glo de vida de Infolex, el evento acogió 
la presentación de Aranzadi Fusión, en 
el que se incluye la aplicación. El encar-
gado de analizar esta evolución del pro-
ducto fue Francisco de Lorenzo, director 
de Desarrollo de Negocio de Thomson 
Reuters y uno de los precursores de In-
folex. De Lorenzo explicó que “en estos 
25 años de Infolex ha habido un deno-
minador común que ha sido la cercanía 
con los clientes, la pasión por el trabajo 
y un equipo muy bien montado que ha 
estado trabajando muy cerca del cliente 
todo este tiempo para pensar en cómo 
mejorar la vida de este y en cómo acer-
carle la tecnología. Infolex nació como 
una idea construida por nuestros clien-
tes y ahora hemos vuelto a los orígenes 
para preguntarles sus necesidades ac-
tuales”. 

Así, la compañía ha recogido esas 
ideas y necesidades que los profesiona-
les jurídicos demandaban para facilitar 
su trabajo, ya que tal y como destacó 
Francisco de Lorenzo, “el cliente nos 
pide sencillez, necesita trabajar igual 

Thomson Reuters transforma el mercado legal en el 25 
aniversario de Infolex con el nacimiento de Aranzadi Fusión
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