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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
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La Academia PLUTA organiza una
jornada temática para prestamistas
en tiempos de crisis
2 de diciembre de 2021 · Stuttgart · Área de
negocio: Saneamiento y reestructuración

La sociedad de reestructuraciones PLUTA abre las puertas
de la Academia PLUTA a partir de 2022 también a
participantes externos y colaboradores de negocio. Ya hoy
se celebró un primer evento acerca de las consecuencias
de la Ley alemana de estabilización y reestructuración de
empresas (StaRUG, por sus siglas en alemán) para
proveedores de deuda.

110 expertos en esta materia, tanto internos como externos,
participaron en esta jornada temática presencialmente o
por medios digitales. Tras una exposición específica de
una hora de duración a cargo del Prof. Dr. Georg Bitter de
la Universidad de Mannheim, el Prof. Dr. Martin Hörmann
(Anchor) moderó el foro de debate posterior acerca del rol
hasta el momento y las consecuencias de la StaRUG, con la
participación del Dr. Friedrich L. Cranshaw, el Dr. Karl
Beck (Commerzbank AG), Thomas Harbrecht (Euler
Hermes) y el Dr. Maximilian Pluta (PLUTA Management
GmbH/PLUTA Rechtsanwalts GmbH). Estos expertos
representaron conjuntamente los distintos puntos de vista
de las instituciones de crédito y de las sociedades de
asesoramiento, y respondieron a las preguntas de los
participantes.
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La Academia PLUTA cubre un amplio espectro de temas
relativos a la reestructuración, la administración concursal
y la asesoría jurídica. Entre sus ponentes se hallan
prestigiosos docentes de escuelas superiores, expertos y
profesionales de distintas ramas de especialización,
además de los especialistas experimentados de la propia
sociedad. En numerosos programas de formación, los
abogados especializados pueden obtener sus certificados
acorde con el artículo 15 del Reglamento alemán de la
abogacía especializada (FAO, por sus siglas en alemán).

Además de los eventos presenciales, la Academia PLUTA
celebra periódicamente webinarios, talleres online y
eventos mixtos cuyos ponentes ofrecen sus sesiones en un
entorno de estudio de televisión, tanto frente a la cámara
como en presencia de un público reducido. Una vez
concluidos, la mayoría de los eventos se pueden
reproducir online en formato de vídeo. Hasta la actualidad,
se ha desarrollado una amplia oferta de aprendizaje
electrónico. En particular, los empleados tienen la
oportunidad de participar en sesiones de formación
obligatorias, tales como las de Cumplimiento normativo,
Blanqueo de capitales o Protección de datos, a su propio
ritmo y certificarse superando un examen tipo test.
Durante 2021, la Academia contó con más de 2000
participantes en cerca de 100 sesiones de formación.

El administrador Michael Pluta explica: «La formación
continua es indispensable y debe desarrollarse con un alto
nivel uniforme para todos los participantes. Es por ello que
siempre grabamos nuestros eventos. ¡Nuestros
conocimientos son nuestra fortaleza! También nuestros
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colaboradores de negocio deben beneficiarse de ellos.»
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