
 

 

 

   

  

Presentan un proyecto de 
asesoramiento jurídico para 
empresarios interesados en invertir 
en Ucrania y Rusia 
Los despachos de abogados Hispacolex y Deyco han firmado un convenio de colaboración que les 
permitirá ofrecer asesoramiento jurídico conjunto a los empresarios españoles interesados en invertir 
en Kiev (Ucrania) y en Moscú (Rusia). Ambas firmas forman parte de la red 'Hispajuris' o agrupación 
de empresarios españoles, lo que favorece la prestación de este servicio. 
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GRANADA, 21 (EUROPA PRESS) 
 
Los despachos de abogados Hispacolex y Deyco han firmado un convenio de colaboración que les 
permitirá ofrecer asesoramiento jurídico conjunto a los empresarios españoles interesados en invertir 
en Kiev (Ucrania) y en Moscú (Rusia). Ambas firmas forman parte de la red 'Hispajuris' o agrupación 
de empresarios españoles, lo que favorece la prestación de este servicio. 
 
Luis Miguel Romero Villefranca, el director general de Deyco, el único bufete español implantado en 
Ucrania desde hace más de 13 años, y el director general de HispaColex Servicios Jurídicos, Javier 
López y García de la Serrana, presentaron hoy en Granada este proyecto animando al empresariado 
andaluz a la internacionalización, en un área de especial interés como los país del Este, donde 
actualmente existen sectores emergentes.  
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Esta tarde se presentará el proyecto a los empresarios, en la Cámara de Comercio de Granada, donde se 
expondrán las características generales de las inversiones en estos países, así como los servicios que 
ofrece Hispacolex-Deyco gracias al acuerdo suscrito por ambos. 
 
Según expusieron, Ucrania es un país con 50 millones de habitantes que ofrece en la actualidad 
grandes oportunidades de negocio, además de 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. Además, la celebración de la 
Eurocopa 2012 ha sido tomada por los eslavos como un reto y una carta de presentación frente a 
Europa, generando al mismo tiempo numerosas licitaciones de carreteras, obra pública u hoteles.  
 
Del mismo modo, Rusia, donde la implantación de Deyco es más reciente, ofrece grandes posibilidades 
al tratarse de un mercado con mayor extensión y más de 200 millones de habitantes. 
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