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1. ¿Quién es Hispajuris?

FilosofFilosofíía corporativaa corporativa

Hispajuris es la agrupación de servicios jurídicos a nivel nacional más grande de España. 
Ofrece una amplia cobertura territorial a través de 40 firmas de abogados locales.

Los 40 despachos que conforman Hispajuris están presentes a lo largo del conjunto del territorio 
español y gozan de un reconocido prestigio, siendo líderes en su territorio o especialidad. Los 
642 profesionales de Hispajuris, entre los cuales se cuentan abogados, economistas y 
administrativos, ofrecen un servicio arraigado a los correspondientes territorios, con un gran 
conocimiento del entorno. Se trata de un equipo profesional altamente cualificado, no sólo en 
las grandes ciudades, sino en toda la geografía nacional. La vocación es ofrecer un servicio 
global para toda la geografía española contando con las firmas locales más relevantes de cada 
zona.

La filosofía de trabajo de Hispajuris está marcada por el ejercicio tradicional y liberal de la 
profesión, con un enfoque personalista y de proximidad al cliente. 

El valor añadido de la agrupación de interés económico Hispajuris se encuentra en su potencial 
local. Las continuas modificaciones normativas, muchas veces en ámbitos locales, son uno de los 
criterios más frecuentes por los que las empresas cuentan con Hispajuris para orientar, 
aconsejar y defender a la compañía en todos los ámbitos legales. 

Entre los clientes de Hispajuris se encuentran grandes entidades como Viajes Marsans o Banc 
Sabadell; empresas y asociaciones locales como la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) o la 
Agencia Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE) y diversas pymes.



1. ¿Quién es Hispajuris?

Los 40 despachos de abogados miembros de Hispajuris están distribuidos por toda España.

Miembros de la agrupaciMiembros de la agrupacióónn



Los miembros de Hispajuris, por orden alfabético:

ALBACETEALBACETE González & Abogados Asociados, S.L
Ubaldo González Garrote, Director. 
Con un equipo de ocho profesionales, opera en las áreas de derecho mercantil (con especial énfasis en el Societario),
civil (especialmente Responsabilidad Civil y Patrimonial), laboral, de urbanismo y familia.

ALGECIRASALGECIRAS Bufete Díaz y Asociados, S.Cv
Sebastián Díaz Ribes, Socio director
Seis profesionales trabajan para ofrecer servicios jurídicos relacionados con urbanismo y medio ambiente, derecho
administrativo, laboral, marítimo y civil.

ALMERALMERÍÍAA Indajuris
Pedro Torrecillas Jiménez, Socio director

Este bufete formado por ocho personas, opera en derecho civil, penal, laboral, mercantil y administrativo.

ARANDA DE DUEROARANDA DE DUERO J. Mateos Cuesta & Asociados
Miguel Julián Mateos Cuesta, Socio director
Siete profesionales trabajan en derecho internacional, concretamente en contratación, comercio y relaciones con
Iberoamérica (Cuba). También operan en derecho civil, mercantil, procesal y público.

BARCELONABARCELONA Bassols Advocats
Agustí Bassols i Pascual, Socio director

Seis profesionales trabajan en derecho mercantil, civil, responsabilidad civil, penal-económico, administrativo y procesal.

BARCELONABARCELONA Bufete Escura
Fernando Escura, Socio director
Treinta y dos profesionales trabajan en derecho mercantil, procesal, nuevas tecnologías, tributario y urbanismo.
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BARCELONA BARCELONA Bufete Jurídico Figueras, S.L.
Javier Figueras Figueras, Socio director
Este bufete formado por diez personas, trabaja en asesoramiento jurídico a empresas, derecho mercantil, recobro
extrajudicial e impagos, derecho civil y derecho de familia.

BILBAOBILBAO Calderón / García Moreno Abogados y economistas
Rafael García Moreno, Socio fundador
Dieciocho profesionales trabajan en derecho civil, mercantil, laboral, penal y administrativo.

BURGOSBURGOS Santiago Herrera Castellanos Abogados
Santiago Herrera Castellanos, Socio director
Ocho profesionales trabajan en las áreas de derecho civil, laboral, mercantil, matrimonial y administrativo.

CCÁÁCERESCERES Carmelo Cascón Merino Despacho de Abogados
Carmelo Cascón Merino, Socio director
Seis personas operan en el ámbito del derecho civil, mercantil, circulación, contencioso-administrativo y laboral y penal.

CCÁÁDIZDIZ Bufete Escalante
Gabriel Escalante Olmedo, Socio director
Seis abogados trabajan en procesos de derecho mercantil, civil, administrativo y penal.

CIUDAD REAL CIUDAD REAL Losa Abogados
Juan José Losa Benito, Socio director
Cinco personas trabajan en derecho mercantil, responsabilidad civil y Seguro, derecho penal, laboral y de familia.

CCÓÓRDOBA RDOBA Rich & asociados
José Rafael Rich Ruiz, Socio director
Con quince empleados, este bufete trabaja en derecho administrativo, laboral, mercantil, de familia y en mediación y
negociación avanzada.
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ELCHEELCHE Luis Marco Pomares & Asociados S.L.
Luis Marco Torres, Socio director
Nueve personas trabajan en derecho mercantil, civil, responsabilidad civil, gestión de cobro judicial y extrajudicial y en
derecho inmobiliario-contratación.

GIJGIJÓÓNN Viliulfo Díaz, Abogados y Asesores Tributarios
Viliulfo A. Díaz Pérez, Socio fundador
Con un equipo profesional de 31 personas, en este despacho operan en derecho mercantil, civil, fiscal, laboral y penal.

GIRONAGIRONA Estudi Legal Peña Haitz & Interlex, Advocats Associats
Eduardo Peña Haitz, Socio director
Este bufete formado por ocho personas está especializado en derecho civil, mercantil, administrativo (urbanismo y
contencioso), familia y empresa familiar, derecho internacional privado (Corporate Finance e internacionalización de
empresas), derecho concursal, penal y derecho sanitario y farmacéutico.

GRANADA GRANADA Hispacolex
Javier López y García de la Serrana, Socio fundador
Treinta y dos personas trabajan en derecho civil y mercantil; derecho de seguros, circulación y R.C.; derecho
administrativo, urbanístico y fiscal; derecho laboral y derecho penal.

LELEÓÓN N Álvarez Higuera Abogados
Jorge Álvarez Samartino, Socio director
Tres profesionales trabaja en Responsabilidad Civil y Seguro, Derecho Ambiental y Agrario, Laboral, Mercantil y Penal.

LLEIDALLEIDA Despatx Moragues S.L.
José María Moragues Serna, Socio director
Veinte profesionales trabajan en derecho civil, laboral, fiscal, mercantil-societario, penal, concursal y administrativo.
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LOGROLOGROÑÑOO Gil-Gibernau Especialidades Jurídicas, S.L.P
Jesús Gil-Gibernau, Socio director
Diez profesionales ofrecen servicios jurídicos en derecho mercantil, procesal civil, penal y de empresa familiar.

MADRIDMADRID Abet & Sampere Abogados, S.L.P 
Ignacio Sampere Villar, Socio director
24 personas trabajan en derecho laboral, protección de datos y nuevas tecnologías, contratación mercantil y derecho de
sociedades, arrendamientos, derecho inmobiliario, sucesiones y derecho de familia. También está especializado en
reclamación de impagados y derecho concursal.

MADRIDMADRID Alonso y Asociados
José Luis Alonso Iglesias, Socio director
Doce profesionales trabajan en derecho mercantil, penal-económico, procesal civil y penal, laboral, derecho de familia.

MADRIDMADRID Bufete Alexander Pitts 
Alexander Pitts, Socio director
Siete profesionales operan en las áreas de derecho mercantil y societario, contratación internacional, energías renovables,
energía (oil y gas, centrales eléctricas) e inversiones extranjeras.

MADRIDMADRID Bufete Internacional
Pedro Pascual Cid, Socio director
Un equipo de dieciséis profesionales trabajan en las áreas de derecho mercantil internacional, derecho de los negocios y los
patrimonios, derecho bancario, derecho procesal y extranjería.

MMÁÁLAGALAGA Caracuel Abogados
Antonio Caracuel García, Socio director
El Despacho está formado por un equipo de profesionales con amplia experiencia que ofrece a nuestros clientes un
asesoramiento integral en derecho civil, mercantil, inmobiliario y administrativo.

1. ¿Quién es Hispajuris?



MURCIAMURCIA Guillén & Albacete
José Manuel Guillén Albacete, Socio director
En un despacho formado por siete profesionales se ofrecen servicios jurídicos relacionados con el derecho mercantil, civil,
administrativo, penal y de contratación internacional.

PALMA DE MALLORCAPALMA DE MALLORCA Monlex, Servicio Jurídico Global
José A. Fernández de Alarcón Roca, Socio director
Quince profesionales trabajan en derecho de empresa (mercantil, contratación, corporativo e inversiones internacionales y
turísticas), derecho fiscal y tributario (asesoría y gestoría tributaria, contabilidad), derecho inmobiliario, derecho laboral y
seguridad social y área de litigios.

PAMPLONAPAMPLONA Zubiri & Zudaire Abogados 
Daniel Zubiri Oteiza, Socio director
El despacho está especializado en asesoría de empresas y secretarías de consejos y procedimientos concursales. También 
ofrece servicios jurídicos relacionados con el derecho civil, de la construcción, penal económico y fiscal y laboral.

SALAMANCASALAMANCA Méndez Abogados
Pedro Méndez González, Socio director
Ocho profesionales trabajan en derecho de circulación, del seguro, civil, penal y laboral.

SAN SEBASTISAN SEBASTIÁÁNN De Carlos & Asociados
José Ignacio de Carlos Ortiz de Urbina, Socio director
Un equipo de once profesionales opera en las áreas de derecho mercantil, urbanismo, procesal, fiscal, contable y laboral.
También está especializado en derecho deportivo.

SANTA CRUZ DE TENERIFESANTA CRUZ DE TENERIFE Gómez Toledo Abogados
José Ignacio de Carlos Ortiz de Urbina, Socio director
Un equipo de once profesionales opera en las áreas de derecho mercantil, urbanismo, procesal, fiscal, contable y laboral.
También está especializado en derecho deportivo.
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SEVILLA SEVILLA Bolonia Abogados S.L.
María José Carracedo Vega, Socia Directora
Con un equipo de dieciséis personas, este bufete está especializado en derecho mercantil, societario y concursal; derecho
Administrativo, en especial Extranjería, Juego y Sanidad; derecho procesal civil y penal; derecho y gestión laboral; derecho
de familia y protección de menores.

TARRAGONATARRAGONA Vahusari Advocats
Antoni Huber, Socio Director
Quince profesionales ofrecen servicios jurídicos en los ámbitos fiscal y tributario; mercantil, contable y societario;
concursal; procesal; civil; laboral; urbanismo, administración local y expropiaciones; penal. También disponen de un
departamento de tramitación de escrituras con certificado ISO 9001.

TOLEDOTOLEDO Sánchez Recuero
José Sánchez Recuero, Socio director
Nueve profesionales trabajan en derecho concursal, hipotecario, civil, penal, laboral y contencioso-administrativo.

VALENCIAVALENCIA LMRV Abogados / DEYCO (Ucrania)
Luis Miguel Romero Villafranca, Socio director
Diecinueve profesionales trabajan en las dos sedes de este bufete en Valencia y en Kiev (Ucrania). Está especializado en
sociedades, urbanismo, seguros e inversiones y adopciones internacionales.

VALENCIAVALENCIA Muñoz-Fresco, Abogados & Asesores Fiscales
Carlos Muñoz Montagut, Socio director
Doce personas trabajan en derecho tributario, mercantil, concursal, civil y matrimonial y administrativo.

VALENCIAVALENCIA Pedrós Abogados
Salvador Pedrós Renard, Socio director
Un equipo de diez profesionales trabaja en derecho de empresa, contratación nacional e internacional, derecho de
sociedades y derecho concursal, derecho inmobiliario, derecho laboral y seguridad social, derecho penal económico.
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VALLADOLIDVALLADOLID Litis Consulting Jurídico
Ignacio Pérez García, Socio director
Cinco profesionales operan en responsabilidad civil e impagados; derecho penal, laboral, civil y de familia.

VALLADOLIDVALLADOLID Palacio Pimentel Abogados
Javier Hernando Huelmo, Socio director
Un equipo de nueve profesionales trabajan en derecho bancario, responsabilidad civil y seguros, urbanismo, asesoramiento a
empresas y derecho civil.

VIGOVIGO Santos, Pousa & Rodríguez
José Pérez Pousa, Socio director
Veinte profesionales trabajan en derecho mercantil-concursal, laboral, responsabilidad civil, nuevas tecnologías, medio
ambiente.

ZARAGOZAZARAGOZA Ilex Abogados
José Antonio Visús Apellániz, Socio director
Veintidós personas trabajan en derecho civil, mercantil, penal, contencioso-administrativo y laboral.
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2. Las cifras de Hispajuris

Los profesionales de Hispajuris -abogados, economistas y personas de soporte administrativo- hablan
más de 20 idiomas distintos.

EvoluciEvolucióón del nn del núúmero de profesionalesmero de profesionales



2. Las cifras de Hispajuris

EvoluciEvolucióón de la facturacin de la facturacióónn



3. Servicios
Hispajuris ofrece una cobertura jurídica en todas las áreas de actuación del derecho.

3.1 Clasificación general
Administrativo Administrativo Bioenergía, circulación y tráfico, contencioso/administrativo, extranjería, juego, medio
ambiente, protección de datos, sanidad, seguridad social y urbanismo

CivilCivil Agrario, arrendamientos, circulación y tráfico, deportivo, familia, hipotecario, inmobiliario,
impagados, nacionalidad, oblig. y contratos, patrimonial, protección de menores, recobros, registral,
responsabilidad civil, seguros y sucesiones

FiscalFiscal Bancario, contable y tributario

InternacionalInternacional Adopciones internacionales, contratación internacional, corporate finance, derecho
francés, derecho europeo, fiscalidad internacional, derecho iberoamericano/Cuba, internacionalización
de empresas, inversiones, relaciones exteriores en Argentina e Italia

Laboral Laboral Contratación, magistratura y seguridad social

MercantilMercantil Concursal, contratación, empresa familiar, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, negocios,
marítimo, patentes y marcas, propiedad intelectual y societario

PenalPenal Bioenergía, circulación y tráfico, medio ambiente, penal-económico y violencia de género

ProcesalProcesal Nuevas tecnologías, procesal civil, procesal penal y seguros



3.2 Servicios jurídicos especializados

RECLAMACIRECLAMACIÓÓN JUDICIAL DE IMPAGADOSN JUDICIAL DE IMPAGADOS
La amplia cobertura territorial de Hispajuris permite la proximidad y eficacia de la reclamación
judicial de todos los créditos que ostente como persona física o jurídica, previo análisis de la
solvencia del deudor. También se ofrece asesoramiento legal para prevenir el riesgo de impagados.

ASESORASESORÍÍA MERCANTIL Y FISCALA MERCANTIL Y FISCAL
Servicio dirigido a todo tipo de empresas con áreas específicas dirigidas, por un lado, a la
planificación patrimonial, fiscal, legal sucesoria y financiera de grupos familiares y grandes
patrimonios y, por otro, a las PYMES.

GESTIGESTIÓÓN DE RECURSOS HUMANOSN DE RECURSOS HUMANOS
Consultoría permanente para aquellas empresas que necesitan un servicio complementario a su
gestión de RRHH. Permite externalizar todos los trámites relativos a contrataciones laborales:
altas, bajas voluntarias o despidos.
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3.2 Servicios jurídicos especializados

GESTIGESTIÓÓN, ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE PATENTES Y  MARCASN, ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE PATENTES Y  MARCAS
Los títulos de propiedad intelectual conceden un derecho de uso exclusivo frente a terceros, que
impide a éstos su utilización. Tramitación del registro de nombres comerciales, marcas, patentes,
modelos de utilidad y diseños industriales de la empresa.

CONSULTORCONSULTORÍÍA SOBRE DERECHO DE NUEVAS TECNOLOGA SOBRE DERECHO DE NUEVAS TECNOLOGÍÍASAS
Hispajuris revisa todo lo relativo a la empresa y la Ley de Protección de Datos Personales y la
adaptación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, incluida
la auditoria y defensa legal ante la Administración.

ASESORASESORÍÍA JURA JURÍÍDICA LABORALDICA LABORAL
Defensa legal ante tribunales entre trabajadores y empresas, negociación de convenios colectivos, 
actuaciones ante la Inspección de Trabajo y asesoramiento sobre relaciones socio-laborales (contratación
o convenios).
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3. Servicios

3.3 Peculiaridades de los servicios de Hispajuris 
Hispajuris ofrece un servicio multidisciplinar que abarca todos los ámbitos del derecho. De entre todos
ellos, destacan por su peculiaridad los relacionados con el derecho marítimo, del turismo y de la
bioenergía.

DERECHO MARDERECHO MARÍÍTIMOTIMO
Gestión de contenciosos judiciales referentes a incidentes en la navegación como colisiones entre buques
o hundimientos. El derecho marítimo contempla el aspecto medio ambiental. Por ello uno de los servicios
jurídicos más habituales es la gestión de expedientes administrativos y sanciones por fuga de productos y
vertidos en el mar. Las empresas del sector naviero, como son las consignadoras, armadoras y
transitarias, requieren también asesoramiento en reclamación de deudas o en contratos de fletamentos o
seguros navieros.

DERECHO TURISMODERECHO TURISMO
Hispajuris ofrece asesoramiento legal y fiscal en inversiones hoteleras tanto a nivel nacional como
internacional. También se lleva la representación de patronales hoteleras con socios urbanísticos para el
desarrollo de zonas turísticas a impulsar o renovar. El derecho relacionado con el turismo comporta, por
otro lado, ofrecer consejos, ideas y asesoramiento multidisciplinar orientado a las actividades turísticas. 

DERECHO BIOENERGDERECHO BIOENERGÍÍAA
Una de las energías alternativas con más futuro es la bioenergía, que genera electricidad a partir
del tratamiento de residuos. En las plantas de compostaje o biomasa, donde se quema desde deshechos
de animales a restos de las industrias del mueble, se generan otros residuos que las legislaciones
medioambientales europeas, españolas y autonómicas regulan. Hispajuris asesora a las compañías que
operan con esta innovadora energía en derecho medioambiental, urbanístico y de seguridad industrial.



4. Cuba: especialización en servicios legales

Hispajuris constituye una de las firmas españolas de abogados con mayor especialización en la
atención legal de los intereses particulares y de empresas españolas en Cuba, a la vez que presta a
empresas cubanas en España un servicio jurídico multidisciplinar.

Hispajuris está avalada por la Unión Nacional de Juristas de Cuba, formada por más de quince mil
profesionales del Derecho, con la que tiene suscrito un acuerdo. Además, dispone de una
corresponsalía en la isla, con un coordinador del servicio en España. 

Asimismo, Hispajuris pertenece al Comité Bilateral Hispano-Cubano del Consejo Superior de Cámaras
de Comercio, y organizó en La Habana en 2006 un multitudinario encuentro profesional de abogados,
empresarios y autoridades académicas, con la participación de la Embajada española, de la
Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, así como de representantes de organismos públicos
cubanos.


