JORNADA SOBRE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y NEGOCIO EN POLONIA

Tenemos el placer de invitarle a una JORNADA DE TRABAJO ORGANIZADA POR GRUPO
OTEIC en la que queremos compartir con Vd. experiencias reales e información práctica en torno a
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN POLONIA.
En la medida en que las exigencias competitivas actuales configuran, para la mayor parte de nuestras
empresas, un MERCADO GLOBAL en el que es necesario disponer de una ESTRATEGIA DE
INTERNACIONALIZACIÓN definida, entendemos por nuestra experiencia que, entre otros, Polonia
es un país potencialmente atractivo para la inversión meramente productiva o destinada al propio
mercado polaco, por las siguientes RAZONES:

 Mercado interno emergente, con 40 millones de consumidores, que no ha sufrido
recesión durante la crisis actual.
 Cercanía estratégica a Alemania (especialmente la región más industrializada, Silesia), y
puerta de acceso a otros mercados del Este (Rusia, Ucrania,…).
 Costes laborales muy competitivos.
 País con un marco político, legal y social muy estable, y con larga tradición industrial.
 Facilidades administrativas y económicas (bajo precio del suelo, ayudas regiones y
comunitarias,…) para la inversión.
Por todo ello, y con el objetivo de poder informarles y compartir con Vds. experiencias reales, y
aspectos prácticos en torno al país de referencia, tenemos el placer de contar con los siguientes
ponentes que participarán en la Jornada proyectada, con el siguiente PROGRAMA:

‒

Principales características del país, y experiencias prácticas sobre empresas
vascas implantadas en Polonia
D. Jorge Fernández, Responsable de SPRI – oficina de Wroclaw (Región de BajaSilesia).

‒

Marco Legal y de Inversiones en Polonia. Algunos sectores de especial interés
D. José Luis Villacampa, Senior Associate de Domański Zakrzewski Palinka, principal
despacho de abogados de Polonia.

‒

Ayudas locales a la implantación en Silesia
Dª Justyna Swedura, Responsable de la Zona Económica de Legnica (WroclawSilesia).

‒

Soluciones Financieras a la internacionalización
D. Javier Zubia, Responsable de KUFINEX (KUTXABANK).

‒

Las Sociedades de Garantía Recíproca como partners financieros en la
internacionalización
D. Aritz Beistegui, Responsable para Gipuzkoa de OINARRI, Sociedad de Garantía
Recíproca.

Los detalles del Encuentro, son los siguientes:
‒
‒
‒

FECHA: Jueves 14 de Junio.
HORARIO: de 09.30 horas a 13.00 horas.
LUGAR: GRUPO OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo, Planta Primera,
San Sebastián).

Podrá inscribirse a la Jornada, de forma totalmente gratuita, confirmando su asistencia mediante
correo electrónico (aarteaga@oteic.com /iizurrategui@oteic.com), o por teléfono (943316869),
contactando con D. Aitor Arteaga o D. Iñaki Izurrategui.
Confiando en que esta información sea de su interés, aprovechamos la ocasión para saludarle muy
atentamente,

Fdo.: Iñaki Izurrategui

Fdo.: Aitor Arteaga

OTEIC CONSULTING GROUP S.A., en cumplimiento de la L.O.15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que sus datos personales figuran en un Fichero, cuya
finalidad es la prestación de nuestros servicios profesionales y la información a nuestros clientes. Igualmente, le informamos que serán tratados en conformidad con la normativa vigente
y, de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación que, como interesado, puede ejercitar, dirigiéndose por escrito a OTEIC CONSULTING GROUP S.A., Parque Empresarial
Zuatzu, Edificio Igeldo, Planta 1ª, 20018 San Sebastián o, mediante correo electrónico a oteic@oteic.com

