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Asesoramiento en
reestructuraciones: PLUTA
constituye sociedades de
Management en Alemania y España
26 de enero de 2017 · Munich / Ulm · Área de
negocio: Saneamiento y reestructuración

PLUTA Rechtsanwalts GmbH ha constituido recientemente
PLUTA Management GmbH. Con la nueva sociedad en
Alemania, PLUTA continuará su curso de expansión dentro
del área de saneamiento y reestructuración extrajudicial.
En el año 2016, ya se había constituido en España la
sociedad PLUTA Management Restructuring S.L. con sede
en Madrid.

Las sociedades de Management asesoran y prestan apoyo
a empresas en su reestructuración, ofreciendo un
completo rango de servicios de asesoramiento e
implementación en los procesos de saneamiento. Entre
otros se encuentran los siguientes: plan empresarial
integral, la creación y supervisión de los conceptos de
saneamiento, un plan de financiación razonable, el
controlling correspondiente y la constante revisión de la
implementación de los conceptos de saneamiento por
parte de experimentados Interim Manager.

El objetivo final de las sociedades de Management consiste
en alcanzar, dentro de un plazo de tiempo breve,
resultados económicos y financieros razonables. PLUTA
prestará ya apoyo a las empresas en el análisis de las
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causas, garantizando un amplio estudio y evaluación de
todos los factores de éxito relevantes para una
reestructuración.

Los profesionales de PLUTA disponen tanto de una
dilatada experiencia práctica, así como de unos sólidos
conocimientos en el ámbito de la administración de
empresas y funciones financiero-económicas, con los
cuales pueden guiar a las empresas en apuros hacia
nuevos éxitos. Los directores-gerentes de la nueva
sociedad PLUTA Management GmbH son los profesionales
en saneamiento Dr. Maximilian Pluta y Jochen Glück. El Sr.
Pluta es abogado, economista y asesor fiscal. Tiene 38
años y trabaja desde el 2013 en PLUTA, habiendo
contribuido desde sus orígenes a la creación del
departamento de saneamiento y reestructuración. El Sr.
Glück es licenciado en ADE y viene desarrollando desde
hace muchos años funciones como Interim Manager en
empresas que atraviesan situaciones de crisis. A partir del
1 de febrero de 2017 se incorporará D. Steffen Beck,
asimismo como director-gerente de PLUTA Management
GmbH. Este abogado de 54 años fundó en el año 2006 Beck
Rechtsanwälte y en el futuro trabajará junto con su equipo
bajo del techo de PLUTA.

La sociedad de Management española está dirigida por el
profesional de saneamiento con amplia experiencia D.
Áticus Ocaña, quien trabaja desde el año 2013 en PLUTA
siendo el responsable de la sede de Madrid. Tiene 45 años
y es Abogado y Economista.

Potencial de crecimiento en el mercado de saneamiento

Para más información sobre
PLUTA y el contenido de esta
información corporativa, por
favor visite www.pluta.net
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Las razones para la orientación estratégica de PLUTA se
debe al fuerte crecimiento que viene experimentando en
los últimos años el área de negocio del saneamiento y
reestructuración. La empresa prevé que el saneamiento
extrajudicial dispondrá en el futuro de un gran potencial de
crecimiento. Con la constitución de las sociedades de
Management, PLUTA toma el papel del pionero entre las
sociedades de abogados. Éste paso se da también
teniendo en cuenta al nuevo reglamento planeado por la
UE sobre un marco de reestructuración preventiva. La
Unión Europea creará en el futuro normativa homogénea
en toda Europa, destinada a empresas en situaciones de
crisis para que puedan realizar en un procedimiento
extrajudicial una reestructuración de sus servicios y
financiera de una manera precoz. Por ello, surgen
oportunidades especialmente en el asesoramiento tanto a
grandes como a medianas empresas.

El director-gerente Dr. Maximilian Pluta explica: “El
mercado de la reestructuración continuará modificándose
en los próximos años. Los procedimientos extrajudiciales
van a resultar especialmente relevantes en el futuro. Con
nuestra orientación estratégica estamos perfectamente
preparados para aprovecharnos de dichos cambios de
mercado.”

En Alemania, PLUTA pertenece desde hace muchos años
al sector de las mayores sociedades de reestructuración.
Además de en España, la empresa dispone desde hace
varios años de una sede en Italia. En 2015 PLUTA RmbH
(Studio Legale) fue premiada como sociedad de
reestructuración del año en Italia. En consecuencia, el

https://www.pluta.net/


Información de empresa

Acerca de PLUTA

PLUTA ayuda a empresas en situaciones jurídicas y económicas difíciles. Desde su fundación en 1982, PLUTA ha crecido de forma sostenida y en la actualidad emplea a más de
500  personas  en  Alemania,  España  y  Italia.  Más  de  290  peritos  mercantiles,  letrados,  abogados  comerciales,  asesores  fiscales,  auditores,  contadores  públicos  certificados,
economistas, contables, ingenieros y especialistas en banca, en gestión empresarial y en administración de insolvencia, entre ellos muchos con múltiples calificaciones, ofrecen
soluciones prácticas y económicamente razonables. En particular, PLUTA apoya la reestructuración y el mantenimiento de empresas en situaciones de crisis o insolvencia y, en
caso necesario, envía expertos de reorganización al órgano ejecutivo. PLUTA pertenece al primer grupo de empresas de reorganización y reestructuración, como lo demuestran
los rankings y premios de INDAT, JUVE, The Legal 500, Who’s Who Legal, brandeins, y Focus. Más información en www.pluta.net.

equipo dirigido por el Profesor Alessandro P. Scarso con
sede en Milán se ha posicionado en el mercado de
saneamiento con éxito.

Gracias a formar parte de BTG Global Advisory red global
de sociedades de reestructuración independientes, PLUTA
puede aportar a nivel mundial asesoramiento a las
empresas en situaciones de crisis en el proceso de
reestructuración, asegurando un saneamiento adecuado y
óptimo.
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