Información de empresa
Ivo-Meinert Willrodt, director
ejecutivo de PLUTA, es elegido
vicepresidente de la Asociación
EIP
8 de noviembre de 2018 · Múnich · Área de
negocio: Administración concursal
Ivo-Meinert Willrodt, director ejecutivo y socio gerente de
PLUTA Rechtsanwalts GmbH, fue elegido vicepresidente de
la European Insolvency Practitioners Association (EIP)
durante su sesión más reciente celebrada en octubre. La
EIP, constituida en 2016, es la organización europea que
coordina a los administradores judiciales y expertos en
reestructuraciones. El objetivo de la organización es
representar los intereses del sector ante Bruselas.
Entre las organizaciones fundadoras de la EIP estuvieron
once asociaciones nacionales de nueve estados. Entretanto,
la organización integra ya a 16 asociaciones que representan
a cerca de 5000 miembros de 12 países (Alemania, Austria,
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Italia,
Letonia, Lituania, Polonia y Suecia). La asociación EIP ha
creado cinco grupos de trabajo para agrupar los temas más
importantes para los expertos en administración concursal y
reestructuraciones. Entre los miembros fundadores de la
organización están el grupo de trabajo de Derecho Concursal
y de Reestructuración de la asociación alemana de abogados
Deutscher Anwaltverein (DAV) y la asociación de
administradores concursales de Alemania Verband
Insolvenzverwalter Deutschlands e.V. (VID).
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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 400 personas
en Alemania, España y Italia. Más de 90 abogados y 40 hombres de negocios, entre ellos muchos abogados y asesores fiscales con múltiples calificaciones como contadores públicos
certificados, licenciados en administración de empresas o contadores públicos, 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, Wirtschaftswoche, Focus, Legal 500, Who's Who Legal, Best Lawyers y CEO europeo. Más
información en www.pluta.net.
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En total, el consejo de dirección está formado por ocho
personas y cuenta con dos representantes del grupo de
trabajo de Derecho Concursal y de Reestructuración de la
DAV y otros dos de la VID. «La EIP como organización
coordinadora se está convirtiendo en una voz relevante en el
campo de la reestructuración en Europa. Estoy muy
ilusionado con la tarea que tenemos por delante», afirma
Willrodt, experto en reestructuraciones y director de la
International Desk de PLUTA, además de responsable de seis
sedes de PLUTA en el sur de Alemania.
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