
Hispajuris constituye la firma de ser-
vicios jurídicos con mayor implanta-
ción en España (35 sedes) y la única
con abogados locales experimenta-
dos en todas las ciudades, integrados
en despachos líderes en cada locali-
dad y que conocen la realidad local
en que opera la empresa, lo que les
permite prestar un servicio de proxi-
midad, con un nivel de calidad ho-
mogéneo en toda España. Represen-
tan un nuevo modelo de despacho
global de abogados que aúna, de un
lado, la fuerza del despacho local,
que conoce la realidad socioeconó-
mica, administrativa, judicial y nor-
mativa de su entorno, y en el que el
abogado ejerce como asesor personal
de confianza, proactivo y cercano,

para tratar de aportar soluciones le-
gales personalizadas. 
Cuenta con más de 500 profesionales
especializados, que pueden aportar so-
luciones integrales, competitivas y cua-
lificadas en todas las especialidades y
en todos los sectores de actividad em-
presarial, para el día a día de la empre-
sa y para servicios muy especializados.

Según tenemos entendido, Hispajuris
se fundó en 1993. ¿Bajo qué figura
jurídica, quiénes fueron sus impulso-
res y qué objetivos se fijaron?
La organización nació como A.I.E., pe-
ro las particularidades de esta figura ju-
rídica fueron alejándose de lo que re-
quería la evolución de la entidad. Na-
ció por la iniciativa de cinco socios,
con el fin de poner en común medios y
esfuerzo para sentar las bases de algo
que aún pervive como parte de nuestra

identidad: la de permitir a despachos
de abogados locales con una visión
global, y no localista, del mercado jurí-
dico, poder actuar en un mercado más
amplio, sin tener que invertir fuera de
su entorno. En su lugar, apoya su creci-
miento en socios de confianza en otras
ciudades, con los que comparte nego-
cio y prácticas profesionales, conoci-
miento empresarial y jurídico. 
¿Sobre qué valores se sustenta la fir-
ma?
La vocación es ofrecer un servicio glo-
bal para toda la geografía española
contando con las firmas locales más re-
levantes de cada zona, con un gran co-
nocimiento del entorno, la realidad so-
cioeconómica, judicial y normativa de
cada área. La filosofía de trabajo de
Hispajuris está marcada por el ejercicio
tradicional y liberal de la profesión,
con un enfoque personalista y de proxi-
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midad al cliente. La idea es prestar ser-
vicios legales de proximidad con abo-
gados locales experimentados en las
ciudades españolas. 
¿En cuántas están actualmente y có-
mo beneficia a sus clientes esta co-
bertura nacional?
Actualmente Hispajuris cuenta con 35
sedes. La integración en Hispajuris de
los despachos socios les da la capaci-
dad de poner a disposición de las em-
presas que operan en su zona una ofer-
ta completa de servicios legales en to-
das las áreas de su actividad empresa-
rial que requieran de un respaldo legal,
y con alcance en toda España. Hispaju-
ris permite a sus socios, participar de
un negocio de alcance nacional e inter-
nacional, sin tener que arriesgar abrien-
do delegaciones en otras ciudades. 
¿Cuál es el modelo de negocio de
Hispajuris?
Nuestro modelo, respecto al mercado y
a los clientes, consiste en ofrecer servi-
cios legales en todas las especialidades,
con abogados muy experimentados, en
cada ciudad, manteniendo precios com-
petitivos, gracias a que partimos de la
preexistencia de nuestras sedes en toda

España, que son despachos con mu-
chos años de trayectoria, lo que supone
que no invertimos en abrir despachos,
sino en coordinar y uniformizar la
prestación del servicio. Por ello, nues-
tros clientes tienen un alto nivel de ser-
vicio con precios razonables que se co-
rresponden con la efectiva prestación
de servicios de alto valor añadido, y no
con la repercusión de los costes de in-
versión del prestador del servicio. 
¿Qué requisitos exigen al despacho
que se quiere incorporar a Hispaju-
ris?
El principal requisito es que sean líde-
res y de amplia trayectoria en su zona,
ya que Hispajuris quiere contar con las
firmas locales más relevantes de cada
área geográfica. También se busca que
compartan una idea del mercado am-
plia, y que tengan un carácter multidis-
ciplinar. 
Sus despachos asociados practican
las disciplinas usuales de la abogacía
para el ciudadano común. ¿Cuáles
son sus servicios más habituales a las
empresas pymes y grandes; es decir,
servicios generales y especializados?
Nuestros servicios se dirigen a empre-

sas y profesionales, así como a asocia-
ciones empresariales, y a particulares.
Para cada perfil de clientes contamos
con servicios específicos, propios de
áreas de práctica tradicionales, como
muy especializadas, gracias a un equi-
po de más de 500 profesionales. Y que-
ría resaltar un rasgo: hoy en día la es-
pecialización de servicios no se centra
sólo en las áreas clásicas del Derecho.
En la actualidad hay que diseñar servi-
cios pensados en sectores de actividad
concretos. Por poner un ejemplo, noso-
tros tenemos diseñados servicios trans-
versales para empresas de transporte,
vitivinícolas, entidades de seguros, etc. 
¿Cuáles son los más demandados en
cada categoría y por qué?
A nivel nacional, las empresas nos de-
mandan, aparte de servicios muy espe-
cializados, el poder defender sus inte-
reses en juzgados y tribunales de toda
España, en procedimientos civiles de
todo tipo, laborales, o contencioso-ad-
ministrativos. Ven en nosotros un me-
dio fácil de contar con abogados cuali-
ficados en cada plaza, con una doble
ventaja: interlocución y coordinación
única y ágil, en vez de gestionar una
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red extensa de abogados en cada ciu-
dad, y opción, si así lo desean, de tratar
directamente con el abogado que se en-
carga de su asunto. 
Es importante para sus clientes/em-
presas, ¿qué nos puede decir de su
Área Internacional?
En Hispajuris Internacional se integran
despachos homólogos de Hispajuris,
aliados de confianza, que permiten pro-
yectar en otros países la filosofía con-
sistente en dar una atención cercana,
con una garantía de calidad equiparable
al servicio prestado en España. 
El refuerzo de los vínculos internacio-
nales de Hispajuris responde a la impe-
riosa necesidad de internacionalización
para sobrevivir que tiene la empresa
española en la actual crisis económica,
razón por la cual queremos acompañar
a nuestros clientes ofreciéndoles el res-
paldo de aliados nuestros de total con-
fianza. La expansión territorial de las
empresas obliga a estar al lado de nues-
tros clientes en cualquier lugar, sin per-
der la capacidad de dar un servicio per-
sonalizado.
Háganos un resumen de las ventajas
competitivas de Hispajuris.
Nuestras ventajas competitivas son la

proximidad, la profesionalidad, el co-
nocimiento del entorno de la empresa,
la multidisciplinariedad, la rentabili-
dad, la flexibilidad, la eficiencia, la ac-
cesibilidad y la transparencia. 
¿Qué les distingue de otras firmas de
su sector?
El valor añadido de Hispajuris se en-
cuentra en su potencial local. Las con-
tinuas modificaciones normativas, mu-
chas veces en ámbitos locales, son uno
de los criterios más frecuentes por los
que las empresas cuentan con Hispaju-
ris para orientar, aconsejar y defender a
la compañía en todos los ámbitos lega-
les. Asimismo, tenemos una oferta
multidisciplinar de servicios, de alcan-
ce nacional. Todos estos rasgos auna-
dos no los tiene ninguna otra firma. 
¿Qué retos afronta como nuevo pre-
sidente de Hispajuris y con el respal-
do incondicional de su Junta Directi-
va?
Mi Junta Directiva tiene como retos in-
mediatos continuar posicionando Hispa-
juris como la principal firma integrada
de despachos de abogados de España.
¿Quién es Javier López y García de
la Serrana? Háblenos de su trayecto-
ria profesional. 

Soy abogado y Doctor en Derecho.
También soy fundador y secretario ge-
neral de la Asociación Española de
Abogados Especializados en Responsa-
bilidad Civil y Seguro desde el año
2001, que engloba a más de un millar
de abogados especialistas en Derecho
de Seguros y Responsabilidad Civil.
Quizás por ello, el pasado año fui nom-
brado uno de los doce miembros de la
Comisión de Seguimiento del Sistema
para la valoración de los daños y per-
juicios causados a las personas en acci-
dentes de circulación, dependiente del
Ministerio de Justicia y la Dirección
General de Seguros, ocupando el único
puesto dentro de la misma de abogado
experto en responsabilidad civil y se-
guros.
Además, hace años fui director de la
Escuela de Práctica Jurídica del Cole-
gio de Abogados de Granada -una eta-
pa de la que guardo un gratísimo re-
cuerdo- y actualmente dirijo el Master
en Responsabilidad Civil de la Univer-
sidad de Granada. Recientemente he si-
do acreditado por la ANECA como
Profesor Contratado Doctor de Dere-
cho Mercantil, habiendo sido ponente
en más de un centenar de congresos -

algunos internacionales en Bo-
lonia (Italia), Bamberg (Alema-
nia) y Edimburgo (Escocia)- y
autor de 14 monografías, la úl-
tima el Manual para la Aplica-
ción del Sistema de Valoración
de Daños de la Ley 35/2015,
así como de más doscientos ar-
tículos doctrinales publicados
en revistas nacionales e inter-
nacionales.
En 2011 el Ministerio de Justi-
cia tuvo a bien distinguirme
con la Cruz Distinguida de San
Raimundo de Peñafort, que me
fue impuesta por mi amigo
Juan Antonio Xiol, que en
aquel momento era el presiden-
te de la Sala Primera del Tribu-
nal Supremo, ahora magistrado
del Tribunal Constitucional.
Asimismo, fui nombrado en
2016 Colegiado de Honor del
Ilustre Colegio de Abogados de
Granada, siendo la segunda vez
que se concede esta distinción
en toda la larga historia del Co-
legio del que me honro en for-
mar parte ■
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