NEWSLETTER Nº 3/2010
(Noticias no solo legales para Clientes españoles)

Muy Señores nuestros:
Por la presente tengo el placer de presentarles el nuevo número (postveraniego) de
nuestro Newsletter, especialmente rico en contenidos. Esta vez, aparte de seguir
desarrollando cuestiones relacionadas con la problemática de la inversión en energías
renovables en Polonia, así como con la contratación con el sector público polaco, les
ofrecemos tres temas nuevos.
Por primera vez en el marco de esta publicación hablamos sobre la construcción y
gestión de hospitales en la fórmula de colaboración público privada, así como sobre el
inminente proceso de privatización de diversas empresas públicas en Polonia que se
plantea como una oportunidad y un modo adicional de entrada en el mercado. Ambos
artículos mencionados anteriormente se deben considerar introductorios en sus
respectivos temas, en los cuales tenemos la intención de profundizar en el futuro.
Finalmente, en la presente entrega del Newsletter aparece un artículo de nuestros
compañeros del departamento inmobiliario que trata sobre la influencia de la normativa
vigente relativa a la protección de monumentos en el proceso de la construcción.
Esperamos que los contenidos presentados sean de su interés y que, tal y como ha
ocurrido ya en ocasiones anteriores, den inicio a un debate sobre diversos aspectos
legales que influyen en la vida diaria de sus respectivas empresas.
Saludos cordiales,

Katarzyna Kuźma
Abogada
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