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NEWSLETTER Nº 2/2011 
(Noticias no solo legales para Clientes españoles)  
 

 

Muy Señores/as Nuestros/as: 

 
Por la presente, tengo el placer de presentarles el nuevo número (ya veraniego) de 
nuestro Newsletter.  

El cambiante panorama legislativo polaco nos ha llevado a escribir artículos sobre 
diferentes novedades legales. De esta manera, hemos incluido un artículo sobre las 
oportunidades que van a surgir en el sector de residuos sólidos urbanos a raíz de la 
inminente aprobación de la reforma de la Ley sobre mantenimiento del orden y limpieza 
en los municipios. Igualmente, destacamos la noticia sobre una nueva causa de 
exclusión de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos en Polonia que 
sin duda va a dar mucho que hablar en los próximos meses. 

Por otra parte, analizamos las posibilidades del desarrollo de energía eólica offshore en 
Polonia a raíz de la futura aprobación de la reforma de la Ley sobre terrenos y gestión 
marítimos de Polonia. Adicionalmente, incluimos un artículo sobre el tipo del IVA en la 
venta de terrenos no edificados. 

En otro orden de cosas, presentamos nuestro departamento de derecho laboral y los 
servicios que les puede ofrecer. Igualmente, atendiendo a las próximas vacaciones de 
verano, les presentamos al final del Newsletter diferentes propuestas veraniegas en 
Polonia. 

Esperando que encuentren esta edición de nuestro Newsletter digna de su interés y 
que además tengan unas excelentes vacaciones de verano, reciban un cordial saludo. 

 

Saludos cordiales,  

  
Katarzyna Kuźma 
Abogada 
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