NEWSLETTER Nº 4/2009
(Noticias no solo legales para Clientes españoles)
Muy Señores/as Míos/as:
Exactamente hace un año tenía el placer de presentar la primera edición del newsletter
de DZP específicamente diseñado para la empresa española, cuyo objetivo principal es
garantizar la comunicación e información sobre las noticias legales en Polonia que
puedan ser de interés para los inversores españoles.
No cabe duda alguna de que los objetivos de nuestro newsletter están en muy buena
medida siendo cumplidos, a la luz del gran interés que muchos de nuestros artículos
han despertado, síntoma de que los temas tratados revisten una gran actualidad. Por
ello, hemos de agradecer muy sinceramente la cálida y favorable acogida de esta
iniciativa. Se cumple, de esta forma, el objetivo de la comunicación entre el bufete y las
empresas españolas, puesto que en muchas ocasiones están siendo estas mismas las
que nos sugieren los temas que debe contener el newsletter. En este sentido, podemos
decir que esta interesante herramienta de comunicación la estamos haciendo un poco
entre todos, hecho que nos alegra profundamente, ya que estar más cerca del cliente
nos hace sentir partícipes de sus necesidades e inquietudes.
Por otra parte, a lo largo de las ediciones de nuestro newsletter, hemos podido
constatar la repercusión de las diferentes reformas legales que se están produciendo
en Polonia, lo cual está colocando al país en una cada vez mejor posición para la
inversión y el desarrollo de la actividad económica. Lógicamente, todavía queda camino
por recorrer, y por ello tenemos la esperanza de que en el año 2010 podamos
ofrecerles más y mejores noticias legales en Polonia.
Por supuesto, aprovecho la ocasión para, en nombre de todos los profesionales de
DZP, así como en el mío propio, desearles una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo
2010 en el que se cumplan todas sus expectativas en el plano personal y profesional.
Muy cordialmente,

Marcin Krakowiak
Socio
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