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Dr. Christian Kaufmann y Sr. Áticus
Ocaña son nuevos Directores
Gerentes de PLUTA Rechtsanwalts
GmbH
10 de diciembre de 2015 · Madrid · Área de
negocio: Administración concursal

Dr. Christian Kaufmann ha estado trabajando para PLUTA
Rechtsanwalts GmbH como abogado de derecho general y
abogado especializado en derecho concursal desde el año
2011. Anteriormente fue empleado del bufete de abogados
concursales Gutmann Insolvenzverwaltung, el cual se ha
fusionado con PLUTA en el año 2011. Es el responsable de
las oficinas de Bremen y Oldenburg. El Dr. Kaufmann es
desde el año 2009 administrador concursal y trabaja
también como supervisor concursal y como asesor
participando en procedimientos de administración propia.

Este experto de reestructuración ha estudiado derecho en
la Universidad de Bayreuth y completado una formación
adicional en economía. Actualmente, está supervisando
varios procedimientos concursales del grupo Stark – una
compañía ubicada en Bremen y especializada en
productos impresos. El Dr. Kaufmann ha conseguido
recientemente una solución mediante inversores para la
empresa Versand und Weiterverarbeitung Hagen GmbH
salvando más de 150 de los 250 puestos de trabajo.
Además, fue el administrador concursal del concesionario
de coches Schulz AG, para el cual encontró una solución a
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largo plazo para sus seis sucursales, salvando la mayoría
de los puestos de trabajo. Por último, el experto de 41 años
ha reestructurado la compañía Winter Holzbau GmbH
actuando como un asesor de los gerentes en su
administración propia. El Dr. Kaufmann es miembro del
Colegio de Abogados de Bremen y del grupo de trabajo
“Insolvencia y Reestructuración” del Ilustre Colegio de
Abogados de Alemania.

El Sr. Áticus Ocaña está trabajando para PLUTA desde el
año 2013 y es el responsable de las oficinas de Madrid, Las
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. El
profesional de 44 años es licenciado tanto en Derecho
como en Administración y Dirección de Empresas (ADE).
Tiene un Máster en Insolvencia Empresarial y está
actualmente realizando su tesis doctoral en el CEU-San
Pablo en Madrid con el tema “Las insolvencias
internacionales”.

El Sr. Ocaña está especializado en derecho societario,
gestión de insolvencias y reestructuración de compañías.
Ha participado como administrador concursal o auxiliar
delegado en más de 60 procedimientos concursales. El
abogado-economista tiene ante todo muchos años de
experiencia en reestructuración en el sector inmobiliario.
Asimismo, el Sr. Ocaña fue el administrador concursal del
Grupo Contenemar, una compañía de transporte naval de
mercancías con 26 filiales. El experto de PLUTA trabaja
también a nivel internacional como administrador
concursal, como en el caso de la concursada Grupo Oro
Direct - una empresa dedicada a compra-venta de
metales preciosos, en el cual se incluyen procedimientos
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tanto en España como en Austria. El Sr. Ocaña es también
miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas de
Gran Canaria y del Ilustre Colegio de Economistas de
Madrid.
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