NEWSLETTER Nº 4/2011
(Noticias no solo legales para Clientes españoles)
Estimados Clientes, Colaboradores y Amigos:
Es un placer para mí y para todo el Departamento español de DZP poder escribirles
estas líneas, por varios motivos. El primero de ellos, porque este es el tercer aniversario
de nuestro Newsletter para Clientes españoles, que empezó su andadura allá por
diciembre de 2008, y que ya se ha convertido en una sana costumbre trimestral. Sin
duda, a lo largo de todas sus ediciones, hemos podido constatar la repercusión de las
diferentes reformas legales que se han producido en Polonia, las cuales están ya
teniendo efectos muy positivos para diversos sectores de la economía en Polonia,
como el de la energía, infraestructuras, residuos, etc. Por supuesto, queda todavía
camino por recorrer, pero creemos en cualquier caso que Polonia se ha convertido ya
en un sólido aliado para los inversores españoles en la zona de Europa central y
oriental.
El segundo motivo es que estas fechas tan especiales siempre son un motivo de
alegría y de ilusión, aunque también de reflexión. Por ello, es inevitable echar la vista
atrás sobre el año que está a punto de terminar. Un año en el que hemos
seguido trabajando codo con codo con muchos Clientes españoles con los que
cooperamos desde hace años, al tiempo que hemos dado la bienvenida a otros
nuevos. Señal inequívoca de que, por un lado, Polonia sigue siendo un país muy
con sus expectativas, ofreciéndoles los servicios que necesitan en todo momento, lo
cual nos alegra enormemente.
Esperamos que el año 2012 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 Año 2012!
Saludos cordiales,

Katarzyna Kuźma
Abogada
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