NEWSLETTER Nº 4/2010
(Noticias no solo legales para Clientes españoles)
Estimados Clientes, Colaboradores, Amigos:
El periodo prenavideño incita, como es habitual, a la reflexión sobre cómo ha ido el año
que está a punto de terminar. Desde el departamento español de DZP tenemos que
constatar que el 2010 ha sido muy intenso y, a la vez, muy satisfactorio para nosotros,
tanto desde el punto de vista profesional como personal.
Un año más hemos asistido y apoyado a nuestros Clientes en proyectos de todo índole,
superando conjuntamente obstáculos y dificultades que, desgraciadamente, no faltaron
en una época objetivamente complicada desde el punto de vista empresarial. Por
suerte, la aparición de problemas fuerza la creación de soluciones, a menudo nuevas e
innovadoras, y las situaciones de crisis también crean oportunidades.
A nivel de despacho hemos dado la bienvenida a varios compañeros nuevos,
excelentes profesionales en sus respectivos campos tales como, por ejemplo, el
Derecho de energía o el Derecho fiscal. Igualmente, hemos sido testigos y partícipes de
la introducción de varias medidas de mejora que nos permiten ofrecer a nuestros
Clientes un servicio todavía mejor, de forma más efectiva.
Dentro del departamento español también hemos podido brindar por diversos logros
profesionales así como personales de sus miembros, objeto, sin duda, de alegría y
satisfacción de todos nosotros.
En definitiva, acabamos el año cansados, con ganas de disfrutar de las Fiestas, pero
contentos y satisfechos. Esperamos muy sinceramente que la valoración del año 2010
realizada por Ustedes resulte igual de positiva.
En nombre de todos los compañeros del departamento español de DZP, ¡les deseo feliz
Navidad y un próspero Año 2011!

Saludos cordiales,

Katarzyna Kuźma
Abogada
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