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Newsletter N° 4/2013
(Noticias no solo legales para Clientes españoles)

Estimados Clientes, Colaboradores y Amigos:

Es un placer para mí y para todo el departamento espanol de DZP poder escribirles

estas líneas, por varios motivos. El primero de ellos, porque este es el sexto aniversario

de nuestro Newsletter para Clientes espanoles, que sin duda alguna se ha convertido

por derecho propio en una importante referencia de las noticias legales polacas dirigidas

a  empresas  españolas,  despertando  gran  interés  entre  sus  cientos  y  cientos  de

suscriptores.

El  segundo  motivo  es  que  estas  fechas  tan  especiales  siempre  son  un  motivo  de

felicidad y de ilusión, aunque también de reflexión. Por ello, mirando en perspectiva el

año que está ahora tocando a su fin, vemos que el apetito que genera Polonia en los

inversores españoles es una muestra clara de que Polonia sigue siendo un país de

grandes oportunidades. Estamos muy ilusionados por seguir acompanando a la empresa

española en esta gran aventura.

El tercer motivo es que este año el despacho ha celebrado su vigésimo aniversario,

consolidándose como uno de los despachos de referencia más sólidos y competitivos de

Polonia. Esta constatación es motivo de alegría, así como estímulo para hacer las cosas

cada día mejor. Esperamos que el año 2014 sea todavía mejor, y que todos podamos

obtener  los  logros  personales  y  profesionales  deseados.  En  nombre  de  todos  los

compañeros del departamento español de DZP, !les deseo feliz Navidad y un próspero

2014!

Cordialmente,

Katarzyna Ku źma, Socia
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