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Nuestra Firma en España/Our Firm in Spain

Hispajuris is the most widely established legal services firm in Spain (38 offices) 

and the only one with experienced local lawyers in all cities (over 500 professio-

nals). 

We offer full, agile, personalised and qualified legal services to all kinds of com-

panies. These services meet all common ever-day day-to-day legal needs as 

well as any highly specialised legal services that might may be required. 

Similarly, we accompany our clients in their territorial geographical expansion 

and we are present throughout the country, thus so our clients never need to 

renounce personalised familiar services of our firm in any city. 

Hispajuris represents a new model of global law firms that unites the strength of 

the proximity of local offices proximity with the wide ranging range of specialists 

and territorial geographical coverage of our firms.

President of Hispajuris

Hispajuris constituye la firma de servicios jurídicos con mayor implantación en 

España  (38 oficinas) y la única con abogados locales experimentados en todas las 

ciudades, integrados en despachos líderes en cada localidad, y que conocen la 

realidad local en que opera la empresa, lo que nos permite prestar un servicio de 

proximidad, con un nivel de calidad homogéneo en toda España. 

Representamos un nuevo modelo de despacho global de abogados que aúna, de 

un lado, la fuerza del despacho local, que conoce la realidad socioeconómica, 

administrativa, judicial y normativa de su entorno, y en el que el abogado ejerce 

como asesor personal de confianza, proactivo y cercano, para tratar de aportar 

soluciones legales personalizadas. 

Y, de otro, lado, aunamos los rasgos propios de grandes firmas como la nuestra:  la 

amplitud de especialidades (gracias a los más de 500 profesionales especializa-

dos, integrados en las distintas áreas de práctica de nuestra firma, que trabajan de 

un modo coordinado), y la amplia cobertura territorial. De este modo podemos 

aportar soluciones integrales, competitivas y cualificadas en todas las especialida-

des y en todos los sectores de actividad empresarial, para el día a día de la empre-

sa y para servicios muy especializados. 

Best Lawyers

Lawyer of the Year
2102

Fernando Escura Serés

Corporate and M&A - Barcelona
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Hispajuris en Cuba. Servicios Legales

“Desde el pasado 17 de Diciembre de 2014, con el anuncio del restablecimiento 

de sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos después de 56 años de 

hostilidad mutua, Cuba parece haberse convertido en el “objeto de deseo” de 

miles de personas, empresas, comerciantes e inversores  de todo el mundo, 

atraídos por lo que se percibe, quizás precipitadamente, como la inminente aper-

tura de ese país hacia una economía de mercado al uso. 

No obstante, no cabe duda de que Cuba es un país lleno de oportunidades para 

la inversión y el comercio internacional, en el que lo importante, -y difícil-, es 

conocer el ámbito adecuado para insertar cada proyecto, así como el identificar 

las posibilidades reales que existan para ello en cada momento.  

HISPAJURIS, como firma pionera en la prestación de servicios jurídicos en y para 

Cuba, desde hace más de 15 años, está en condiciones de asesorar y atender, 

con la absoluta independencia y profesionalidad con que lo viene haciendo, los 

intereses de empresas, organismos y personas físicas extranjeras en ese querido 

país, en las diferentes áreas del Derecho cubano e internacional; lo mismo que 

asesora y atiende a empresas, entidades y ciudadanos cubanos en Derecho 

español.   

Si siempre resulta necesario el asesoramiento jurídico en cualquier iniciativa 

empresarial internacional, esa necesidad se hace especialmente imprescindible 

cuando se trata de Cuba, por las importantes peculiaridades y diferencias 

existentes en ese país con relación a los modelos económicos, sociales y jurídi-

cos imperantes en la mayor parte del resto del mundo.

HISPAJURIS, pues, se ofrece a llevarles DERECHOS A CUBA”.

Julián Mateos Cuesta
Responsable Área 
Servicios Legales Cuba
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Hispajuris in Cuba. Legal Services

“Since 17 December 2014, when it was announced that diplomatic relations had 

been resumed with the United States after 56 years of mutual hostility, Cuba 

seems to have become the “object of desire” of thousands of people, busines-

ses, traders and investors from all over the world, attracted by what they percei-

ve to be, perhaps somewhat hastily, the imminent opening up of the country with 

a view to becoming a typical market economy. 

Notwithstanding this fact, there is no question that Cuba offers enormous poten-

tial for investment and international trade, in which the most important, - and 

difficult, - concern is to be familiar with the appropriate environment for each 

project, in addition to identifying the genuine possibilities and opportunities 

available at any given time. 

HISPAJURIS, is a pioneer in providing legal services in Cuba and to Cubans, 

and with 15 years experience in the field, it is in a position to advise and assist 

with the interests of foreign businesses, enterprises and natural persons in this 

much loved country, in a  professional and completely independent manner in 

various fields of Cuban and international law; in addition, the firm also advises 

Cuban businesses, enterprises and citizens assisting them with Spanish law. 

If legal advice is an essential prerequisite of any international business venture, 

this need is particularly apposite in the case of Cuba, given the significant pecu-

liarities and differences in respect of economic, social and legal models prevai-

ling in this country compared to those of the rest of the world in general”.

José Luis Alonso Iglesias
Arbitraje Internacional
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Coordinador Jurídico en Cuba

- Abogado cubano, con nacionalidad cubana y española, con residencia en La 

Habana (Cuba), Licenciado en Derecho en 1981 por la Universidad de La 

Habana.

Áreas de Práctica:

- 35 años de experiencia profesional en Cuba, como abogado especialista en 

Derecho Civil, Comercial y Administrativo.

- Arbitraje Internacional.

- Inversiones extranjeras en Cuba

- Derecho Mercantil y de Sociedades.

Referencias prácticas:

- Ha asesorado y/o representado en Cuba y en el extranjero, en asuntos mercan-

tiles a clientes como, por ejemplo: ACCIONA grupo empresarial español de cons-

trucción y servicios, IBEROSTAR grupo español de turismo, 3M CORPORATION 

grupo norteamericano, SOCIETÉ GENERALE institución financiera de Francia, 

ERICSSON AB compañía sueca de telecomunicaciones y sus filiales cubanas y 

caribeñas, AMORIM GROUP de Portugal y sus filiales en Cuba.  

- Asesor Legal de la ASOCIACION DE EMPRESARIOS ESPAÑOLES EN CUBA.

Membresías profesionales:

- Miembro de número del capítulo cubano de la Asociación de Juristas Franco-La-

tina “Andrés Bello”.

Actividades académicas:

- Profesor asistente y adjunto del departamento de Derecho Mercantil de la Facul-

tad de Derecho de La Habana.

- Ponente en las Jornadas de Derecho Mercantil Internacional y Arbitraje en La 

Habana de 1997 a 2007.

- Redactor de la GUÍA PRACTICA DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL EN CUBA 

2016 de la editorial CHAMBERS & PARTNERS de Londres (UK).

Reconocimientos profesionales:

- Clasificado por la guía CHAMBERS & PARTNERS de Londres, como abogado 

de referencia en Inversiones Internacionales en Cuba.

Arturo Mario Fernández Díaz
Abogado - Coordinador 
Servicio Legal en Cuba



7

Trayectoria y Credenciales de Hispajuris en Cuba

-
ra de la economía cubana al turismo y a la inversión extranjera, 
varios abogados de HISPAJURIS comenzaron a intervenir como 
asesores de comerciantes e inversores españoles en Cuba, así 
como a profundizar en las relaciones y el conocimiento del sistema, 
las prácticas y el funcionamiento del Derecho en ese país. 

-
tes cubanos BUFETE INTERNACIONAL y CONSULTORÍA JURÍDI-
CA INTERNACIONAL, en el año 2000.

legales en Cuba se institucionalizó con la firma de un Convenio de 
Colaboración con la UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA.

servicios legales, con un abogado en Cuba, que está clasificado, 
desde 2011, por la Guía CHAMBERS & PARTNERS como abogado 
cubano destacado en Derecho Mercantil y Societario.

en las misma guía y especialidad como “abogado extranjero destacado”.
-

TICA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN CUBA de CHAMBERS 
& PARTNERS, la primera publicada sobre la materia. 

opened up to tourism and foreign investment,  a number of 
HISPAJURIS lawyers began to act as business advisors,  assisting 
Spanish investors in Cuba, forging ties and gaining knowledge of the  
systems, practice and operation of  the law in Cuba. 

establishment of our INTERNATIONAL FIRM and INTERNATIONAL 
LEGAL CONSULTANCY offices.

-
ners in Cuba, formalising them with signature of a Professional Colla-
boration Agreement with the NATIONAL UNION OF CUBAN LAW-
YERS.

who was classified, according to the 2011 CHAMBERS & PARTNERS 
guide as a lawyer specialising in Commercial and Corporate law.

classified in the guide as a specialised “outstanding foreign lawyer”.  

RELACIÓN DE SERVICIOS 
LEGALES

- Consultas, opiniones e informes 
sobre derecho cubano.
- Legalización de documentos para 
su utilización oficial en Cuba.
- Derecho de familia y sucesorio.
- Comercio internacional.
- Asesoramiento, constitución y 
documentación de joint ventures, 
asociaciones económicas internacio-
nales, sociedades mixtas, etc.
- Derecho de contratos y sociedades.
- Asesoramiento legal y secretaría de 
empresas mixtas.
- Registro de compañías extranjeras.
- Propiedad Intelectual e Industrial.
- Impuestos y tributos.
- Derecho laboral.
- Extranjería y migraciones.
- Reclamaciones de impagos.
- Asistencia y representación en 
Tribunales y Cortes de Arbitrajes 
nacionales e internacionales.

LEGAL SERVICES IN CUBA  

- Legalisation of documents for 
official use in Cuba.
- International business and 
contracts.
- Commercial and civil companies, 
joint ventures and enterprises, 
cooperatives etc.
- Contracts and corporate law.
- Administrative and public law.
- Intellectual and industrial property.
- Family and inheritance law.
- Labour law.
- Foreigners and migrations.
- Attendance, representation and 
defence in national and international 
Courts and Arbitration Tribunals.

Background and experience 
of Hispajuris in Cuba



ORGANIZACIÓN MIEMBRO DE:

C/ Orense, 6, planta 12.
28020, Madrid, España.
Tel. +34 91 556 44 85
Fax. +34 91 417 46 76
areacuba@hispajuris.es

https://www.facebook.com/hispajuris

twitter.com/hispajuris

www.linkedin.com/company/hispajuris


