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Rª PCP: INFORMACIÓN DE INTERÉS 
ASUNTO: EXPANSIÓN DE PCP ABOGADOS EN INDIA 

 
 
Estimados Amigos,  
 
Nos es grato informaros de una noticia que nos llena de júbilo: 
 
Durante los próximos meses el abogado Pablo Castells, fundador e integrante del bufete PCP ABOGADOS, se 
dispone a inaugurar una delegación permanente de la firma del grupo PCP en la capital India, Nueva Delhi. 
 
Es nuestro deseo comunicarte tan importante decisión, por el amplio abanico de posibilidades de trabajo que se 
persigue abarcar. 
 
Sin dejar de atender a nuestros clientes y con el firme propósito de hacerles partícipes, también a ellos, de la 
enorme oportunidad de negocio en el gigante asiático, queremos informaros de nuestros nuevos servicios de 
consultoría. 
 
El presente proyecto de implantación en India pretende cubrir cuatro diferentes áreas: 
  

A.- Mejorar el contacto y ganar en proximidad con CLIENTES INDIOS de PCP ABOGADOS: 

 

B.- Consultoría a DESPACHOS DE ABOGADOS ESPAÑOLES con vistas a introducirse en territorio 

Indio: 
 

Ofrecerles una sólida cobertura estratégica en su implantación en India 
 

o Soporte logístico en el terreno 
o Canalizar los contactos pertinentes con partners locales 

 

C.- Apoyo a CLIENTES ESPAÑOLES de PCP ABOGADOS, en su implantación temporal o permanente 

en aras de: 
 

o Establecer lazos comerciales con India 
o Tras un estudio de sus necesidades, ofrecerle una agenda de visitas y reuniones a la 

medida de sus intenciones comerciales 
 

D.- Establecer LAZOS DE COLABORACIÓN ENTRE PCP ABOGADOS (INDIA) CON DESPACHOS 
CON UBICACIÓN EN ESPAÑA. 

 
Deseando acojas esta iniciativa con el mismo entusiasmo que nosotros, te mandamos un cordial saludo. 
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