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El experto en reestructuraciones
Sebastian Laboga se asocia a
PLUTA
17 de junio de 2019 · Berlin · Área de
negocio: Administración concursal

Sebastian Laboga, prestigioso experto en Derecho
Concursal con proyectos repartidos por toda Alemania, se
incorporará a la sociedad de reestructuraciones PLUTA a
finales de este año. Junto con su equipo, operará en
nombre de PLUTA en toda la región del Ruhr y en la oficina
de Berlín en calidad de socio gerente. Con esta
cooperación, PLUTA sigue desarrollando su posición en el
mercado en línea con su estrategia de expansión.

«Me ilusiona esta cooperación futura del abogado
Sebastian Laboga y su equipo con PLUTA. Con ella, nuestra
sociedad se enriquece con nuevos expertos en el campo
de la gestión de procesos de insolvencia y la
reestructuración. Este importante paso es un nuevo
avance en nuestro camino de crecimiento en Alemania»,
afirma el fundador Michael Pluta.

Sebastian Laboga) explica: «Mis oficinas constituyen la
ampliación ideal de la estructura con la que ya contaba
PLUTA. Desde el primer momento, las conversaciones con
el Sr. Pluta y sus socios se desarrollaron con fluidez y con
objetivos claros y en poco tiempo comprendimos que
formaríamos un buen equipo. Además de mí mismo, me
acompañarán en el cambio a PLUTA los administradores
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judiciales Frank Brachwitz y Michael Bohnhoff, el consultor
de reestructuraciones Tillman de Vries y todo un equipo de
colaboradores en los que tengo depositada mi confianza
desde hace muchos años. Estoy deseando iniciar esta
andadura juntos.»

Laboga es abogado de Derecho general y abogado
especializado en Derecho Concursal, asesor fiscal y
mediador empresarial. Se cuenta entre los
administradores judiciales más frecuentemente
nombrados de Alemania y acumula una amplia experiencia
en procesos de deudor en posesión. Es miembro de la
asociación de administradores judiciales VID de Alemania,
del Grupo de trabajo de Derecho Concursal de
Berlín/Brandemburgo y del Grupo de trabajo de Derecho
Concursal de Wustrau. Laboga es socio gerente del bufete
Kübler desde 2009.

Además de la gestión de procesos de insolvencia y la
asesoría jurídica, PLUTA ofrece un completo abanico de
servicios en el campo del saneamiento y de la
reestructuración de empresas. En Alemania, PLUTA está
entre las mayores sociedades en materia concursal y de
reestructuración. Desde su fundación en 1982, la empresa
no ha parado de crecer y desarrolla continuamente su
posición en el mercado. La sociedad cuenta con una
plantilla de 400 personas en oficinas en Alemania, España
e Italia y es miembro de la red internacional BTG Global
Advisory, cuyos socios están presentes en los cinco
continentes.
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