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HispAbogAdos, conocimiento y 
experienciA A disposición deL cLiente

La incidencia directa que 
la situación socioeconómica 
ha tenido sobre las empresas 
y  las nuevas perspectivas de 
recuperación, obligan a las 
compañías a afrontar conflic-
tos de estructura, dimensión 
y pagos, resultando impres-
cindible la integración de 
un equipo profesional que 
asesore y dirija las cuestio-
nes jurídicas, tanto de forma 
preventiva como contenciosa. 
Además, el haber asumido la 
dirección general de grupos 

de empresas y haber for-
mado parte de sus consejos 
de administración durante 
diferentes años, actuando 
incluso a nivel internacional 
en países de todos los conti-
nentes,  ha proporcionado a 
HispAbogados un plus com-
petitivo y diferenciador, que 
les permite entender perfec-
tamente la situación de las 
empresas y sus administra-
dores, aportándoles un valor 
añadido a la resolución de su 
caso concreto.

Así, en HispAbogados & Law 
ponen a disposición del cliente 
su conocimiento y experiencia 
en derecho Mercantil, Tributa-
rio, Civil y Penal Económico, 
cubriendo la totalidad de las 
ramas del Derecho afectante 
a las sociedades, garantizan-
do el estudio de cada asunto 
desde diversas perspectivas 
para la consecución del mejor 
resultado, así como  asesora-
miento mercantil preventivo, 
en situaciones preconcursales 
o en concursos de acreedores, 
ofreciendo la defensa más am-
plia a los intereses jurídicos de 
su empresa. Una prestación de 
servicios multidisciplinar que 
no está reñida con la especia-
lización de sus profesionales, y 
cuya base es el estudio y plani-
ficación de cada caso de forma 
individualizada, rechazando el 
uso de borradores y formula-
rios  desgraciadamente tan uti-
lizados por el mundo jurídico 
actual. 

Los constantes cambios nor-
mativos, el nuevo panorama 
socioeconómico y la incorpo-

ración de las nuevas tecnolo-
gías a la rutina diaria, hacen 
que la continua formación 
y aprendizaje se constituya 
como exigencia básica y obli-
gatoria para sus profesionales, 
habiendo realizado cursos y 
másteres de especialización en 
diferentes Universidades, así 
como en las Escuelas de Ne-
gocios más prestigiosas de Es-
paña. Por ello, HispAbogados 
puede ofrecer a sus clientes un 
equipo altamente cualificado, 
actualizado y comprometido 
con la calidad, con un gran 
bagaje profesional que se adap-
tará a sus necesidades, pues el 
estudio riguroso y la rápida 
actuación resultan vitales para 
alcanzar el éxito de sus preten-
siones litigiosas.

Con más de una 
década de experiencia, 
HispAbogados pone a 
disposición del cliente 
la profesionalidad y 
los conocimientos de 
su equipo en todas 
las ramas del derecho, 
especialmente aquellas 
que afectan a las 
sociedades mercantiles. 
Este despacho garantiza, 
además, el estudio 
meticuloso de cada caso 
atendiendo a las diferentes 
caras de la situación, 
obteniendo así resultados 
solventes y satisfactorios.

HispAbogados es una firma multidisciplinar fundada 
en Málaga a finales de los 90 formada por un equipo de 
profesionales con amplia experiencia, sagaz y pruden-
te, conocedor de los retos y exigencias a los que actual-
mente se enfrenta el mundo empresarial. De manera 
reciente se ha 
trasladado a 
una nueva sede 
más amplia y 
cómoda, sita en 
Alameda Prin-
cipal -calle en 
la que ya esta-
ban anterior-
mente-, 42. Javier portillo
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