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— ¿Por qué una plataforma de
estas características?
— Unión Jurídica surge como una
plataforma que pone en contacto a
empresas con abogados especiali-
zados que poseen al menos quince
años de experiencia. Nuestro pro-
yecto nace con objetivos ambicio-
sos, pero creo, humildemente, que
con trabajo y esfuerzo son perfecta-
mente realizables. Por un lado, que-
remos que nuestra plataforma sea
percibida como un referente dentro
del sector de la prestación de servi-
cios profesionales de la abogacía en
nuestro país, con capacidad para
atraer clientes internacionales. En
paralelo a este objetivo, pretende-
mos que, en la mente del usuario
final, se identifique nuestra platafor-
ma -y sus despachos integrados-
como una ‘boutique’ y no como un
servicio ‘lowcost’. Todo bajo una
marca de prestigio, exclusiva y aso-
ciada a los valores más elevados.
Otra ‘doble meta’ por la que traba-
jamos día a día: crear sinergias entre
profesionales, actualizar el modelo
de visibilidad y presencia y, por otro
lado, transmitir una imagen renova-
da de nuestros abogados.

— ¿Qué aporta exactamentela
plataforma a estos clientes cor-
porativos?
— Unión Jurídica trata de facilitar el
acceso de las empresas a una red
profesional y fiable de abogados,
bajo los criterios de profesionalidad,
prestigio y cercanía. Presentamos
nuestros servicios segmentados por
especialidad y provincia con el obje-
tivo de que las corporaciones pue-
dan solucionar cualquier necesidad
de carácter jurídico, de forma sen-
cilla y centralizada. Y siempre con
la garantía de acceder a una red de
abogados con un contrastado baga-
je y experiencia profesional. Otro
‘valor añadido’ de Unión Jurídica es
que la experiencia de nuestros letra-
dos no está reñida con el coste de
sus servicios. Podemos competir
ofreciendo mejores precios que los
grandes despachos nacionales e
internacional, sin rebajar la calidad
que ofrecemos.

— ¿Cuáles son los servicios jurí-
dicos que más demandan las
empresas españolas?
— Apoyamos a las empresas espa-
ñolas de una manera integral. Pode-
mos decir que existen dos grandes
necesidades dentro de nuestros
clientes. La primera: cubrir todos los
aspectos legales que se derivan de
su actuación en el mercado, sin
tener que preocuparse de qué espe-
cialistas son los más adecuados
para resolverles los problemas. Y la
segunda necesidades consecuen-
cia de la primera: que esa cobertu-
ra no les suponga unos costes
inasumibles. 

— ¿Y cuáles son las ventajas para
los despachos de abogados que

se unen a la plataforma?
— Somos la primera plataforma de
abogados, creada por abogados.
Paradójicamente, en los últimos
años hemos sido testigos de la pro-
liferación de muchas plataformas y
marketplaces del ámbito de la abo-
gacía, impulsadas por fundadores
ajenos a la profesión, que no cono-
cen cómo funciona el sector desde
dentro. Este tipo de agregadores y
portales -que están muy de actua-
lidad- no han hecho otra cosa que
infravalorar la profesión. ¡Nosotros
queremos dignificar la abogacía con
un servicio de primera calidad! Per-
tenecer a Unión Jurídica es formar
parte del primer club de abogados
de prestigio de España. Un equipo
humano que trabaja con total inde-
pendencia y sin tener que renunciar
al uso de la firma profesional.

— ¿Cuántos despachos integra-
rá Unión Jurídica a cierre de 2019?
— Nos importa más la calidad y el
prestigio de nuestros bufetes, que
la cantidad. Confiamos en alcanzar
un centenar de despachos de abo-
gados en diciembre de 2019 y, de
esta manera, gozar de una repre-
sentatividad del 50% en las princi-
pales capitales de provincia de toda
la geografía española. Queremos ser
una plataforma con una fuerte pene-
tración en provincias, más allá de
las grandes urbes, como Madrid o
Barcelona.Alcanzar acuerdos con
tantos despachos no ha sido difícil,
sino todo lo contrario. Explicar a los
abogados un proyecto basado en la
experiencia y el prestigio profesio-
nal, transmitiendo una imagen de
calidad y modernidad en el ámbito
legal, no puede crear inquietudes a

los despachos. Sinceramente, esta-
mos gratamente sorprendidos por
la buena acogida que ha tenido
nuestra plataforma dentro del sec-
tor, desde el ‘minuto 1’ del ‘partido’.

— ¿Cuáles son  las previsiones
para los próximos años?
— En el año 2022, queremos ofre-
cer nuestros servicios en todas las
provincias españolas y ‘movernos’
en una cifra de 1.500 despachos de
abogados, como máximo. Esa es la
cifra más adecuada para nuestro
modelo negocio.Uno de los gran-
des retos a los que nos enfrentare-
mos es despertar la atención de las
empresas. ¡Queremos que Unión
Jurídica sea un referente dentro del

sector de la PYME! Creemos que
este tipo de empresas necesitan
mucha ayuda,desde el punto de vis-
ta legal para poder abordar sus retos
de futurocon las máximas garantí-
as. Por este motivo,queremos tener
unaparticipaciónactiva en el ámbi-
to empresarial español mediante una
presencia destacada en asociacio-
nes de empresarios, agrupaciones
sectoriales… 

— ¿De qué herramientas tecno-
lógicas del momento, como el
blockchain, se pueden beneficiar
los despachos de abogados?
— Internet y las nuevas tecnologías
están transformando profundamen-
te la realidad de nuestro sector. Por
una parte, el ‘boca-oreja’ tradicio-
nal de nuestro mercado ha ido evo-
lucionando y para no quedarse en
‘fuera de juego’ hay que abrirse a
nuevas formas de comunicar, que
permiten captar clientes de otra
manera. En este sentido, cada vez
es más frecuente que las búsque-
das de abogados se realicen a tra-
vés de internet. En este nuevo esce-
nario, conviene subrayar que la abo-
gacía va muchos pasos por detrás
-respecto a otros sectores- en su
apuesta por las nuevas tecnologías,
la digitalización y la innovación. Solo
los despachos que cuenten con una
presencia activa en internet podrán
beneficiarse y sacar partido de esta
nueva etapa. En cuanto al caso con-
creto del blockchain: serán relevan-
tes en un futuro próximo en el mun-
do jurídico y facilitarán mucho las
transacciones. De momento, están
en una fase inicial de desarrollo.
Lógicamente, el beneficio que los
despachos pueden conseguir con
el blockchain es enorme. ¡Y es pro-
bable que provoque una revolución
en todo el sector legal!

— ¿Existe hoy, con el tema de las
reclamaciones a la banca, un
‘resurgir’ de la abogacía?
— La abogacía siempre ha estado
presente. No obstante,en los últi-
mos tiempos, ha avanzado mucho
en lo que se refiere a la defensa de
los intereses de consumidores y
usuarios.Los despachos de aboga-
dos han sido los grandes protago-
nistas en las televisiones, en cues-
tiones muy relevantes para la socie-
dad, como, por ejemplo, las recla-
maciones a la banca. ¡Casos muy
mediáticos y que, además, afectan
a un gran número de ciudadanos
españoles! En este sentido, puede
decirse que la abogacía “ha pisado
la calle” con fuerza y se ha puesto
a disposición de la sociedad. ¡Y ha
conseguido sentencias muy favora-
bles para los ciudadanos!. Indepen-
dientemente de ese ‘resurgir’ de la
abogacía que apunta en su pregun-
ta, desde Unión Jurídica hemos
detectado que las empresas espa-
ñolas solicitan nuestros servicios
porque se enfrentan a una excesiva
regulación. 

Hasta la fecha, era el abogado de
confianza de la empresa el que se
ocupaba de solucionar los diferen-
tes problemas cotidianos (legales)
que iban surgiendo. Hoy en día esto
es prácticamente impensable. Por
poner un ejemplo: las empresas
necesitan expertos en protección de
datos, en compliance penal, en blan-
queo de capitales, en fusiones y
adquisiciones, en propiedad intelec-
tual, etc... ¡Es imposible que una sólo
una persona pueda ser el mejor
especialista en cada una de estas
materias!

— ¿Hay perspectivas de interna-
cionalización?
— Sí, es una evolución natural. Nada
más poner en marcha el proyecto,
contactaron con nosotros varios
despachos de abogados extranje-
ros, sobre todo de Latinoamérica,
interesados en incorporarse a Unión
Jurídica. Nuestra previsión es acti-
var el plan de expansión internacio-
nal en el medio plazo.

Antonio Sanz es
abogado
colegiado –desde
hace más de 30
años– y fundador y
CEO de Union
Jurídica. Licenciado
en Derecho por la
Universidad
Complutense de
Madrid y Máster en
Dirección de
Empresas por el
Instituto de
Directivos de
Empresa. Es socio-

fundador de Legaliza
Abogados y está
altamente
especializado en
temas inmobiliarios.
Le gusta viajar, sobre
todo con sus hijos,
“porque creo que es
una buena manera
de poder enseñarles
a entender el mundo
que nos rodea y no
quedarnos solamente
en los problemas de
la pequeña manzana
en la que vivimos”.

Se considera
deportista, aunque
no puedo dedicarle
todo el tiempo que le
gustaría, pero sí
juega al pádel con un
grupo de amigos
desde hace muchos
años. Le gusta
cocinar e ir al
mercado los fines de
semana. “Por
supuesto y lo más
importante: dedicar
el máximo tiempo a
mi familia y amigos”.
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La búsqueda de abogados a través de Internet se ha tri-
plicado en diez años, y ya suponen el 80% del total. En
este contexto nace Unión Jurídica, una plataforma tec-
nológica de abogados de prestigio, que ofrece fundamen-
talmente a las empresas los servicios de bufetes espe-

cializados con más de 15 años de experiencia. Con menos
de un año de vida, la plataforma que dirige Antonio Sanz
se encuentra inmersa en un ambicioso plan de capta-
ción de despachos especializados y alcanzar así los
1.500 despachos en 2022. 

Antonio Sanz, fundador y CEO de Unión Jurídica

“Las empresas solicitan nuestros
servicios porque se enfrentan

a una excesiva regulación”

AL TIMÓN
“En el año 2022,
queremos ofrecer
nuestros servicios en
todas las provincias
españolas y ‘movernos’
en una cifra de 1.500
despachos de abogados,
como máximo”

“Las empresas necesitan
expertos en protección de
datos, en ‘compliance’
penal, en blanqueo, en
fusiones, en propiedad
intelectual, etc... ¡Es
imposible que una sola
persona pueda ser
especialista en cada una
de estas materias!”




