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El abogado y Doctor en Derecho
Oliver Liersch se incorpora a PLUTA
9 de marzo de 2023 · Hannover

El Dr. Oliver Liersch se incorporará a la sede de Hannover
de la sociedad de reestructuraciones PLUTA el 1 de abril de
2023. Este abogado experimentado en derecho común y
especialista en derecho concursal en materia de
insolvencias y reestructuraciones, así como en derecho
mercantil y de sociedades, reforzará el negocio de
consultoría de PLUTA y aportará una amplia experiencia
sobre deudores en posesión.

Con la incorporación del Dr. Oliver Liersch y sus
conocimientos expertos, PLUTA consolida su posición en
Baja Sajonia dentro del área de consultoría previa a la
insolvencia. Además, reforzará las capacidades de
consultoría de la sociedad en el ámbito del derecho
empresarial (responsabilidad directiva e impugnación de
transacciones) y en la representación dentro y fuera de los
tribunales.

El Dr. Oliver Liersch lleva más de 20 años dedicado al área
de las insolvencias y las reestructuraciones y cuenta con
una red establecida en Baja Sajonia en particular.
Comenzó su trayectoria profesional como administrador
de insolvencias con un bufete de abogados especialista en
insolvencias con sede en varias regiones y estuvo al frente
de su sucursal de Hannover. El Dr. Liersch fue Secretario
de Estado en el Ministerio de Asuntos Económicos, Trabajo
y Transporte de Baja Sajonia entre los años 2009 y 2013. En
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aquel tiempo, se ocupó de importantes casos de
reestructuración y de la concesión de garantías estatales,
y fue presidente del Consejo de Administración de NBank,
el banco de desarrollo del estado de Baja Sajonia. El Dr.
Liersch retomó el ejercicio de la abogacía en 2013. Asesora
a empresas afectadas por situaciones de crisis y ha
defendido diversos procedimientos de deudores en
posesión, recientemente, por ejemplo, como apoderado
general del fabricante de drones EMT.

A finalizar sus estudios en la Universidad de Hannover, se
doctoró allí con una tesis sobre el derecho concursal
europeo. Trata asuntos de derecho concursal
internacional con regularidad. Además, es miembro de
INSOL Europe y coautor de un comentario jurídico sobre el
Reglamento europeo sobre procedimientos de insolvencia.

«El mercado es fluctuante y sus cifras de procedimientos
de deudores en posesión están aumentando. Al
incorporarme a PLUTA, podré trabajar en un amplio
equipo con conocimientos mercantiles y jurídicos
expertos. Estoy convencido de que mis compañeros y yo
superaremos los desafíos del mercado de las
reestructuraciones», afirma el Dr. Oliver Liersch. El Sr.
Torsten Gutmann, socio gerente de PLUTA en Hannover,
declara: «Con el Dr. Oliver Liersch en el equipo,
reforzaremos nuestras capacidades de cara a los
procedimientos de deudores en posesión en particular en
Baja Sajonia. Estamos muy entusiasmados por trabajar
con él.»

Los servicios de consultoría de reestructuración, cada vez
más importantes
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Michael Pluta, fundador y socio, afirma: «No hemos parado
de crecer desde 1982 y los cerca de 500 expertos de
nuestra plantilla aportan toda una diversidad de
experiencias y cualificaciones a los procedimientos que
tratamos a diario. El abogado y Doctor en Derecho Oliver
Liersch constituye un excelente complemento para
PLUTA. Con nuestra amplia especialización en derecho
mercantil y administración de empresas, somos el socio
ideal de asesoría y gestión de deudores en posesión en
situaciones de crisis.»

El Dr. Maximilian Pluta, socio gerente, añade: «Los
servicios de consultoría de reestructuración
independientes de la insolvencia son cada vez más
importantes. También se necesitan expertos para que las
reestructuraciones tengan un resultado favorable en los
procedimientos de deudores en posesión. La
incorporación del Dr. Oliver Liersch a PLUTA reforzará
esta área de especialización en Baja Sajonia.»
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