O&W Spanish Desk
Spanish Desk en O&W es un departamento en pleno
desarrollo creado gracias a la pasión y a la implicación
de nuestros consultores, a los que sus intereses profesionales
y privados les han permitido ganar experiencia
en consultoría con entidades
capital español.

El principal eje de asesoramiento
del Spanish Desk es el comienzo
de la actividad empresarial de empresas
españolas en Polonia.

El equipo del Spanish Desk está formado
por consultores con experiencia que hablan
en español y que han tenido la posibilidad
de vivir o ejercer Derecho en España, lo que
nos da un conocimiento indispensable de
la lengua y cultura españolas, incluida
la cultura empresarial y jurídica. Nuestro
objetivo es garantizar que las diferencias
culturales y lingüísticas no constituyan
una barrera para realizar una
actividad empresarial
en Polonia.

Garantizamos un complejo servicio para nuevas
inversiones en cualquier etapa: desde ubicación, diseño
de la estructura capital, proceso de construcción, adquisición
de ﬁnanciación —también de ayuda pública—, hasta
el servicio sobre asuntos corporativos así como servicios
legales continuos para empresas con capital español.
El Spanish Desk asesora también en todos
Nos centramos
nuestros ámbitos de especialización: Derecho
principalmente en los servicios
laboral, mercados de capitales, apoyo
a empresas, pero no nos olvidamos
a los departamentos de compras,
de las personas que están detrás
solicitud de ayuda pública,
de cada una de ellas, por eso también
reestructuración, procedimientos
apoyamos al cliente individual,
especialmente a delegados hispanohablantes
en caso de quiebra, etc.
en Polonia, por ejemplo en:
Empleo o selección de formas de cooperación
óptimas;
Asesoramiento ﬁscal (residencia ﬁscal);
Negociación de los contratos de alquiler o venta
de inmuebles;
Contactos con oﬁcinas de la administración pública…
Simplemente en cualquier ámbito en el que la barrera lingüística y la falta
de conocimiento de la ley polaca pueda ser un obstáculo para la eﬁciente
transferencia de los intereses vitales a Polonia (ya sea temporal o permanentemente).
Somos miembro de la Cámara de Comercio Polaco-Española.
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