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VIERNES 22 DE ENERO DE 2010 

HispaColex presenta los despachos DEYCO 
Ucrania y Rusia  

Publicado por SirBicho en 14:26   

HispaColex Servicios Jurídicos presentó el pasado 21 de enero los despachos 
DEYCO (Derecho y Comercio) a las empresas de Granada y Andalucía, un gran 
proyecto de asesoramiento jurídico en Ucrania (Kiev) y en Rusia (Moscú), a fin 
de ofrecer todos los servicios necesarios al empresario que apueste por abrir 
nuevos mercados en estos países.

El acto fue dirigido por Javier López y García de la Serrana, director general de 
HispaColex y presidente del Instituto de Estudios Financieros y Tributarios de 
España. La presentación de DEYCO corrió a cargo de Luis Miguel Romero 
Villafranca, director general de DEYCO, que ha sido presidente de la Federación 
de Colegios de Abogados de Europa, vicepresidente del Consejo General de la 
Abogacía Española y presidente del Consejo Autonómico de Colegios de 
Abogados de la Comunidad Valenciana, además de decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia y presidente de la Real Academia de Legislación y 
Jurisprudencia de Valencia.

Con esta presentación se ha pretendido animar al empresariado andaluz a la 
aventura de la internacionalización. Además se han presentado a los Países del 
Este como área de especial interés para la internacionalización empresarial y se 
expusieron los sectores prioritarios de inversión en Ucrania y Rusia.

Hispacolex y DEYCO tienen un convenio de colaboración firme, lo que les 
permite prestar un servicio conjunto de asesoramiento a sus clientes en cualquier 
punto de la geografía ucraniana, rusa y española.

Ucrania es un país con 50 millones de habitantes que ofrece ahora grandes 
oportunidades para los empresarios, además de unas interesantes líneas de 
financiación por parte del Banco Mundial y el Banco Europeo de Desarrollo. Se 
trata de un país con una enorme riqueza natural y cultural, que por sus 
dimensiones y su nivel de desarrollo ofrece interesantes cuotas de mercado por 
conquistar. Del mismo modo, Rusia, donde su implantación es más reciente, 
ofrece grandes posibilidades al tratarse de un mercado con mayor extensión y 
con más de 200 millones de habitantes.

Gracias al acuerdo alcanzado por ambas entidades, sendos despachos 
prestarán asesoramiento a los empresarios españoles que muestren interés por 
invertir en Ucrania y Rusia, unos países que ofrecen grandes oportunidades de 
negocio a los empresarios andaluces. La firma jurídica DEYCO, es el único 
bufete español implantado en Ucrania y Rusia desde 1996 con una experiencia 
de más de 13 años.
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