NEWSLETTER Nº 1/2008
(Noticias no solo legales para Clientes españoles)
Muy Señores/as Míos/as:
La comunicación y la información son aspectos vitales a la hora de hacer negocios,
especialmente en un país como Polonia, donde ahora mismo se están produciendo
importantes reformas legales. Aunque la actual situación global no sea la mejor,
estamos convencidos de las muchas oportunidades para la inversión en los más
variados sectores. Determinados cambios legales que se esperaban desde hacía
tiempo (p.ej. referentes a las colaboraciones público – privadas o a las concesiones),
además del ambiente propicio para la inversión creado por el actual gobierno central
van a ayudar, sin duda, en el posterior desarrollo de interesantes proyectos en el
mercado polaco.
Por ello, me complace poder presentarles la primera edición del newsletter de DZP
específicamente diseñado para empresas españolas. El objetivo del mismo es crear
una herramienta ágil y efectiva para mantenerles informados sobre los importantes
cambios que están operando en Polonia, y que contribuyen al mayor atractivo de
nuestra economía. Todo ello, por supuesto, desde la perspectiva de la empresa
española, teniendo siempre en cuenta sus necesidades e intereses específicos.
Nos gustaría, asimismo, animarles mediante este newsletter que se va a publicar de
forma trimestral, a iniciar, si cabe, un debate y a compartir con nosotros sus
inquietudes, dudas y/o comentarios respecto a los recientes cambios legislativos y su
significado para el desarrollo de la economía polaca, así como para la situación de sus
respectivas empresas. Estamos, asimismo, abiertos a sus sugerencias respecto a los
posibles contenidos de los siguientes números de esta publicación que, esperamos,
sea de su interés.
Aprovechando esta oportunidad, en nombre de todos los profesionales del
departamento español de DZP, así como en el mío propio, les deseo una Feliz Navidad
y un Año Nuevo 2009 lleno de oportunidades y éxitos, tanto profesionales como
personales.
Atentamente,

Marcin Krakowiak
Socio
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