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El Dr. Karl-Friedrich Gulbins y
Stefan Warmuth, nuevos socios de
PLUTA
9 de junio de 2022 · Ulm
PLUTA Rechtsanwalts GmbH acaba de anunciar la
incorporación de dos nuevos socios: el Dr. Karl-Friedrich
Gulbins y Stefan Warmuth.
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Expertos PLUTA

Michael Pluta, fundador y administrador de PLUTA, comenta
esta novedad: «Estoy encantado de dar la bienvenida a otros
dos colegas experimentados y de larga trayectoria a nuestro
círculo de socios y al que podrán aportar su experiencia.
Stefan Warmuth es abogado, experto en gestión empresarial
y asesor fiscal especializado en procesos con un deudor en
posesión y de reestructuración, y dirige el departamento de
Derecho Fiscal de la sociedad en Ulm. Entre otras cosas,
actúa como administrador o apoderado general en
empresas, asumiendo la responsabilidad de las actividades
de reorganización financiera y estructural. También elabora
conceptos de reestructuración y planes empresariales
integrados.
Warmuth ya ha aportado su experiencia en un gran número
de destacados procedimientos de deudor en posesión, como
los de la empresa de packaging HÖHN y el proveedor de
servicios en la nube scanplus. En la actualidad, está en
proceso de crear y aplicar un concepto de reestructuración
para el Grupo Burnus, fabricantes de productos de cuidado
personal y detergentes.
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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.

Información de empresa
El Dr. Gulbins es abogado y dirige el departamento de
Derecho Laboral de PLUTA y está especializado en el apoyo
al derecho laboral colectivo y la negociación de acuerdos de
conciliación de intereses, planes sociales y convenios
colectivos en procesos de reestructuración. Asesora a
empresas dentro y fuera de los procedimientos de
insolvencia y ha negociado con éxito en numerosas ocasiones
con los comités de empresa y los sindicatos. El Dr. Gulbins
prosigue con su actividad docente en el campo de las
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles
en la Universidad de Nürtingen-Geislingen.
Este abogado laboralista apoyó recientemente los
procedimientos de Emil Bucher, proveedores de la industria
automotriz, y formó parte del equipo de PLUTA para GHBV, el
proveedor de servicios de personal para los puertos gemelos
de Bremen/Bremerhaven, que se reestructuró en el marco
de un procedimiento de deudor en posesión y negoció un
plan social con los empleados.
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