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Newsletter N° 4/2016
(Noticias no solo legales para Clientes españoles)

Es mados Clientes, Colaboradores, Amigos:
A punto de acabarse el año 2016, nos vemos obligados a hacer una valoración del
trabajo realizado en este ejercicio. Sin duda, este año no ha sido nada fácil desde el
punto de vista económico para la mayoría de las empresas. La situación polí ca en
todo el con nente europeo ha sido de poca ayuda. Si a ello le sumamos las
incer dumbres generadas por algunos procesos de reforma legal en algunos
sectores en Polonia, se hace evidente la problemá ca en la que estamos sumidos.
No obstante, esto no ha sido óbice para que muchas empresas sigan confiando en
Polonia y en las oportunidades que brinda. Y tampoco para seguir celebrando, y es
que este año el Spanish Desk de DZP ha cumplido justamente 10 años, con
numerosos clientes españoles a los que hemos asesorado en muy variados
proyectos, y un equipo único en Polonia que ha sido dis nguido con pres giosos
premios en los úl mos años. Todo esto nos hace mirar con ilusión hacia los nuevos
retos y proyectos que querríamos compar r con Uds. en el futuro.
En el úl mo Newsle er del año, les hacemos llegar ar culos sobre temas que
esperamos sean de su interés. Así, en uno de nuestros ar culos tratamos sobre el
famoso caso Esaprojekt Sp. z o.o. contra Województwo Łódzkie y sus posibles
implicaciones en la norma va de contrataciones públicas, el anteproyecto de
Código de Urbanismo, los cambios en la norma va agroalimentaria, las nuevas
reglas de tributación de fondos de inversión, así como las posibilidades de
inversión desde Polonia en repúblicas ex‐sovié cas. Adicionalmente, encontrarán
información sobre los diferentes eventos que hemos realizado en los úl mos
meses.
Esperamos de todo corazón que estos días de Navidad nos sirvan para disfrutar de
las Fiestas, reencontrarnos con los nuestros, especialmente aquellos que viven y
trabajan habitualmente fuera de su país, y poder prepararse con alegría para los
retos y aventuras que sin duda nos deparará 2017. En nombre de todo el personal
del departamento español, ¡feliz Navidad y feliz 2017!
Cordialmente,
Katarzyna Kuźma | Socia
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