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    Granada    Economia    Hispacolex presenta las oportunidades de negocio que...
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GRANADA.- El Director General de HispaColex Servicios Jurídicos, 
Javier López y García de la Serrana, ha presentado hoy los 
despachos DEYCO (Derecho y Comercio) a las empresas de 
Granada y Andalucía. Se trata de un gran proyecto de 
asesoramiento jurídico en Ucrania (Kiev) y Rusia (Moscú) a 
empresarios españoles interesados en invertir allí.

Luis Miguel Romero Villafranca, Director General de DEYCO, ha 
sido el encargado de realizar la presentación. La firma jurídica 
DEYCO es el único bufete español implantado en Ucrania desde 
1996, con una experiencia de más de 13 años; además, 
recientemente ha abierto oficina en Rusia para crear sinergias 
entre dos países muy próximos con bastantes similitudes. 

Ambos despachos, HispaColex y DEYCO tiene un convenio de 
colaboración que les permitirá prestar un servicio de asesoramiento 
conjunto a sus clientes en cualquier punto de la geografía 
ucraniana, rusa y española.

Ambos despachos forman parte de la red Hispajuris o agrupación 
de empresarios españoles, lo que favorece la prestación de este 
servicio. 

El objetivo de la presentación es animar al empresariado andaluz a 
la internacionalización, presentar los países del Este como un área 
de especial interés la internacionalización y exponer los sectores 
emergentes que existen allí en estos momentos. 

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. 

Oportunidades que ofrecen Ucrania y Rusia  

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, hoteles, etc. Del mismo modo, Rusia, 
donde su implantación 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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Un alcalde rico para Almería 

McLaren desvela su coche de 2010 

Una mujer de 78 años aparece muerta en el interior de 
una balsa de riego de Tíjola 

Más de 70 artistas granadinos donan sus obras para 
una subasta a beneficio de las víctimas de Haití 

Arranca el rescate de la caja negra del Helimer 207, 
pieza clave en la investigación del siniestro 

Alumnos del IES Albaida visitan Torrecárdenas 
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