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El Dr. Norman Werner se suma al
equipo de M&A de PLUTA
16 de enero de 2023 · Ulm / München

El Dr. Norman Werner, experto en M&A, se incorporó al
equipo de Transacciones de PLUTA a principios de año.
Este abogado de 44 años acumula muchos años de
experiencia en el asesoramiento a clientes nacionales e
internacionales en el ámbito de la adquisición y venta de
empresas o partes de las mismas.

Tras haber trabajado para PLUTA en los inicios de su
carrera profesional, Werner regresa ahora para reforzar el
negocio de M&A de la empresa con sus conocimientos
expertos; operará desde las sedes de Ulm y Múnich.
Durante el último año, PLUTA ha expandido
considerablemente su cartera de servicios de consultoría
jurídica para las transacciones de M&A.

En su puesto anterior, Werner ostentaba la
responsabilidad global de incluso 20 transacciones al año.
Desde hace ya muchos años, ha asesorado a empresas
medianas, inversores financieros y grupos internacionales
en calidad de experto en M&A, principalmente en el
contexto de las transacciones de capital inversión. Un área
particular de especialización del Dr. Werner es el sector
sanitario. En el ámbito europeo, ha prestado su apoyo a
distintas compañías escandinavas, especialmente suecas.
De cara al futuro, será corresponsable del «Spanish Desk»
de PLUTA.

PLUTA contacto
Christiane Kunz
Leiterin Marketing
+49 731 96880-0
marketing@pluta.net

Experto PLUTA

Dr. Norman Werner
Rechtsanwalt

Para más información sobre
PLUTA y el contenido de esta
información corporativa, por
favor visite www.pluta.net

https://www.pluta.net
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.

En palabras de Norman Werner: «Me ilusionan mis nuevas
tareas en PLUTA y estoy deseando contribuir al éxito del
bufete en el negocio de M&A. Nuestra capacidad para
prestar una amplia cartera de servicios de consultoría
jurídica, financiera y fiscal desde una misma fuente ofrece
grandes oportunidades tanto a PLUTA como a nuestros
clientes.»

El negocio de M&A de PLUTA, en vías de crecimiento

PLUTA cuenta con una gran diversidad de especialistas,
entre ellos abogados, auditores, expertos en gestión de
empresas y consultores fiscales, que trabajan
estrechamente formando equipos interdisciplinares,
ofreciendo a los clientes un asesoramiento completo en
todos los aspectos jurídicos, contables, financieros y
fiscales de las transacciones.

El Dr. Maximilian Pluta, socio gerente, afirma: «Estamos
encantados con la reincorporación del Dr. Norman Werner
al equipo de PLUTA. Es una persona empática y el refuerzo
ideal para nuestra división de M&A. PLUTA ha acumulado
una amplia experiencia en derecho mercantil y sigue
expandiendo su posición de mercado en el sector de la
consultoría jurídica. El Dr. Werner cuenta con una amplia
red en el sur de Alemania y especialmente en otros países
europeos, lo que nos será de gran ayuda en este
contexto.»

El Dr. Karl von Hase, experto en M&A y socio de PLUTA
Rechtsanwalts GmbH, añade: «Durante el último año,
hemos expandido la cartera de servicios de consultoría
jurídica de PLUTA en el segmento de M&A y hemos
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brindado nuestro apoyo en varias transacciones a pesar
del difícil entorno actual. Nuestro plan es seguir
avanzando por este camino. El Dr. Werner es una gran
incorporación a nuestro equipo; sus conocimientos
expertos beneficiarán considerablemente a nuestros
clientes en sus transacciones.»

En los últimos tiempos, Werner gestionaba su propio
bufete, mientras que anteriormente había sido socio de un
bufete mediano de Múnich en el que dirigía las divisiones
de M&A y Derecho de Sociedades. Antes de estos puestos,
trabajó como abogado en plantilla de una gran empresa
alemana de servicios financieros, donde encabezó
diversas transacciones como responsable jurídico general
desde la perspectiva específica del adquiriente. En este
cargo, también apoyaba la integración de las empresas
adquiridas.

https://www.pluta.net/

