
Un grupo de Instituciones, despachos de abogados, grandes 

corporaciones y startups de Barcelona lanzan el primer LegalTech 

Hub global en Europa 

  

BARCELONA- (17 de febrero de 2020) - LegalTech Hub se ha constituido hoy como la 

primera agrupación global de empresas e instituciones del sector LegalTech de Europa en un 

acto celebrado en la sede del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. La iniciativa une a 

diferentes operadores relacionados con el sector legal, con el objetivo de fomentar y dar 

visibilidad a la transformación digital en el ámbito jurídico a nivel global. El hub cuenta con la 

colaboración de instituciones como PIMEC, universidades como Universitat de Barcelona, 

despachos de abogados como Cuatrecasas, Roca Junyent, Deloitte Legal, Across Legal, 

ETL, Jané Advocats y Cirial 180, empresas como Banc Sabadell, VLex Networks y Alterwork, 

y startups como Red Points, Bigle Legal, Validated ID, Signaturit y Pridatect. Además, asisten 

al acto instituciones como la Universitat Pompeu Fabra y Universitat Autònoma de Barcelona. 

  

Laura Urquizu, CEO de Red Points, la primera plataforma de Brand Intelligence del mundo y 

líder global en detección y eliminación de infracciones de Propiedad Intelectual online, ha sido 

elegida como la primera presidenta del hub. “Actualmente, la tecnología impacta todos los 

aspectos de nuestra sociedad y la transformación digital abarca todos los ámbitos y uno de 

ellos es todo el sector legal.Creemos que es fundamental agrupar a todos los stakeholders 

del sector para encontrar sinergias de crecimiento y transformación digital. Por ello queremos 

causar impacto en el ecosistema de LegalTech desde Barcelona a todo el mundo”, ha 

comentado Urquizu.  

  

En relación a la misión de LegalTech Hub, Urquizu ha añadido: “Creamos una asociación que 

representa transversalmente al sector legal y a la industria que le provee de tecnología y 

servicios. Tenemos una visión clara de cómo afecta la transformación digital a este sector y 

a esta industria y por eso queremos liderarla y ayudar en la transición al nuevo modelo. 

Nuestra visión y compromiso se basa en que nuestros asociados son los principales actores 

de la industria y del sector y, por tanto, hablamos con el conocimiento de quien está en el día 

a día y ve el proceso de cambio que se ha iniciado”. 

  

LegalTech Hub nace de la necesidad real de unir la tecnología con el ámbito jurídico. El 

negocio tradicional de prestación de servicios legales está en proceso de transformación por 



la llegada de nuevos actores que ofrecen nuevas e innovadoras maneras de acceder a la 

asistencia y al conocimiento legal. Este hub pretende ser una organización inclusiva, 

transversal y global, que cuenta con la colaboración de las principales Instituciones, 

despachos de abogados, empresas, así como universidades de España.  

Albert Ferré, presidente de PIMEC Joves Barcelona, ha destacado el “carácter abierto, 

transversal, inclusivo y coopetitivo del Hub, en el cual deben de pivotar desde las startups 

hasta las universidades”. En este sentido, ha añadido que se trata de “un proyecto pionero 

en el mundo que ya nace con el apoyo de buena parte del legaltech de nuestro país”. 

Para Francesc Muñoz, Chief Information Officer (CIO) del despacho de abogados 

Cuatrecasas, “el LegalTech Hub será un punto de encuentro ineludible entre empresas, 

despachos de abogados y startups para innovar en la agilización de sus procesos legales”. 

“El trabajo empieza ahora. Estamos ante un lienzo en blanco que hay que empezar a pintar. 

Hoy comenzamos a activar las líneas de trabajo, entre las que hay, sin duda, la de buscar un 

espacio físico común, hecho que nos permitirá generar muchas sinergias entre todos”, ha 

afirmado Muñoz. 

Sobre PIMEC 

Como organización empresarial más representativa de Cataluña, PIMEC representa y 

defiende los intereses y los valores de las pymes y los autónomos ante las administraciones, 

el resto de agentes sociales y la sociedad en general, y contribuye activamente a su 

crecimiento y a su competitividad. Además, PIMEC ofrece a las pymes todos los servicios y 

herramientas que contribuyan a hacerlas más fuertes y competitivas en un mercado global y 

sin fronteras. 

Para obtener más información sobre PIMEC, visite www.pimec.org 

  

Sobre Cuatrecasas 

  

Cuatrecasas es un despacho de abogados líder con marcada implantación en España, 

Portugal y América Latina. Con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.600 

profesionales y 24 nacionalidades, cubre todas las disciplinas del derecho de empresa 

aplicando conocimiento y experiencia desde una visión sectorial y enfocada a cada tipo de 

negocio. Posee 28 oficinas en 13 países y mantiene además una estrecha colaboración con 

otras firmas líderes para ofrecer un equipo adaptado a las necesidades de cada cliente y 

situación. 

http://www.pimec.org/


  

Sobre Banco Sabadell 

  

Banco Sabadell, en su estrategia global de apoyo a las startups, a través de BStartup cubre 

el área de financiación, inversión en capital e innovación desde distintas direcciones de la 

entidad. En 2013 se creó BStartup, con oficinas especializadas por toda España, para 

acceder a servicios bancarios especializados y financiación; también el vehículo de inversión 

BStartup10, para startups en fases iniciales. En 2015 se constituyó Sabadell Venture Capital 

para inversiones en capital y venture debt de hasta 2 millones de euros en startups en fases 

Seed y Series A. En 2017 nació InnoCells como hub de innovación y corporate venture arm. 

Banco Sabadell ha destinado más de 250 millones de euros en financiación a startups, cuenta 

con más de 3.000 clientes de este tipo de empresas y ha invertido en más de 75 startups. 

  

Sobre Red Points 

  

Red Points es la primera plataforma de Brand Intelligence del mercado. Su tecnología protege 

a las marcas ante las falsificaciones de producto, la piratería de contenidos y los abusos de 

distribución. 

  

Actualmente Red Points elimina cientos de miles de productos ilegales en Internet 

mensualmente, en más de 100 páginas de e-commerce, sitios web y redes sociales. Más de 

650 marcas, incluidas Fila, Bang & Olufsen y Lékué, confían en Red Points para controlar su 

imagen en Internet, mejorar el valor de su marca y aumentar sus ingresos. 

  

Para obtener más información sobre Red Points, visite www.redpoints.com 

  

Sobre Bigle Legal 

  

Bigle Legal es el primer Software de Automatización Documental de España. Su tecnología 

permite crear documentos a medida 20 veces más rápido a la vez que se elimina el riesgo de 

error humano.  

  

Bigle Legal ganó en enero de 2020 el primer premio en el concurso de empresas Legal Tech 

organizado por el Legal Tech Hub Viena. Actualmente en proceso de internacionalización, 

http://www.redpoints.com/


cuenta con clientes en 5 países, tanto del sector inmobiliario, departamentos legales de 

corporaciones, despachos de abogados y notarías. 

Visite la web https://www.biglelegal.com/para más información. 

  

Sobre vLex 

  

vLex es una empresa líder en información jurídica y soluciones tecnológicas para 

profesionales del derecho. Miles de clientes y usuarios en todo el mundo confían en vLex a 

diario para resolver sus necesidades de información y práctica profesional. vLex está formado 

por un equipo de más de 150 profesionales que están al cuidado mantener actualizada una 

plataforma de conocimiento que cuenta con más de 100 millones de documentos de más de 

2.000 fuentes de información de todo el mundo. 

 
 

https://www.biglelegal.com/

