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El experto en reestructuración
Sebastian Laboga es socio
gerente de PLUTA
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Sebastian Laboga es desde el 1 de enero de 2022 un nuevo
socio gerente de PLUTA Rechtsanwalts GmbH. Este abogado
experimentado es administrador y socio, y dirige desde
principios de 2020 las oficinas de PLUTA en Berlín, Bochum,
Dortmund, Essen y Erfurt.
Otros administradores y socios de PLUTA son Steffen Beck,
Torsten Gutmann, Stefan Meyer, el Dr. Maximilian Pluta,
Michael Pluta, el Dr. Stephan Thiemann e Ivo-Meinert
Willrodt.
«PLUTA se encuentra en el grupo de cabeza de las
sociedades de reestructuración. Consolidar esta posición en
el mercado y ampliarla en los próximos años constituye un
reto apasionante. Me ilusiona asumir esta responsabilidad
junto con los demás socios gerentes», afirma el experto en
reestructuración Laboga.
Sebastian Laboga se cuenta entre los administradores
concursales más frecuentemente nombrados de Alemania y
acumula una amplia experiencia en procesos de deudor en
posesión. Es designado regularmente como supervisor,
como en el reciente proceso para la fundición de hierro
Torgelow GmbH, por mencionar un ejemplo.
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Laboga y su equipo de 40 personas en Berlín y la región del

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.
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Ruhr se sumaron hace dos años a las oficinas de la sociedad
de reestructuraciones PLUTA y fueron un importante
refuerzo de PLUTA, particularmente en la capital alemana.
En palabras de Michael Pluta, fundador de la sociedad:
«Junto con su equipo, Sebastian Laboga ha gestionado
eficientemente numerosos procesos complejos y los ha
llevado a término con éxito. Valoro tremendamente su
experiencia y es una satisfacción poder contar con este
abogado altamente experimentado en Pluta como uno de
nuestros socios gerentes.»
Sebastian Laboga es abogado de Derecho general y abogado
especializado en Derecho Concursal, asesor fiscal y
mediador empresarial. Es miembro de la asociación de
administradores concursales VID de Alemania, fue nominado
por el diario de economía alemán «Handelsblatt» en su
ranking «Mejores letrados de Alemania» (en la rama de
Reestructuración y Derecho Concursal) en 2020 y figuró en el
ranking de los administradores concursales de mayor éxito
del semanario económico «WirtschaftsWoche» en 2021.
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