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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.

PLUTA incluida entre las 100
principales empresas de
reestructuración empresarial de
Global Restructuring Review
13 de julio de 2018 · Ulm, Alemania

La revista especializada Global Restructuring Review (GRR)
incluye nuevamente este año a PLUTA Rechtsanwalts
GmbH en su TOP 100 de empresas de saneamiento y
reestructuración que operan internacionalmente. La lista
GRR 100 se publicó por primera vez en 2017.

La selección de las empresas es el resultado de un análisis
que se prolonga ocho meses y que parte de exhaustivos
cuestionarios. Una vez al año, la redacción presenta su
lista con las empresas que se han distinguido por sus
competencias destacadas en la reestructuración
transfronteriza y en procedimientos de insolvencia.

Así, PLUTA se cuenta entre las 100 sociedades líderes en el
campo de la reestructuración y la insolvencia a nivel
internacional. Esta revista especializada destaca, entre
otros trabajos, la insolvencia de AirBerlin, cuyo proceso en
España contó con el apoyo de los expertos de PLUTA. GRR
también menciona otros procedimientos internacionales,
como la insolvencia de la empresa de moda de ámbito
mundial Basler, el mayorista de accesorios para mascotas
Karlie o Duisburg Tubes Production, un fabricante
especializado en la industria nuclear. Esta publicación
menciona concretamente, entre otras personas, a los
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directivos de PLUTA Rechtsanwalts GmbH, su fundador
Michael Pluta, al Dr. Maximilian Pluta, Director del área de
Reestructuraciones, y a Ivo-Meinert Willrodt, quien
coordina las actividades de PLUTA dentro de la red
internacional BTG Global Advisory.

Global Restructuring Review es un servicio de información
sectorial de ámbito internacional. Cada día, su redacción
informa online sobre las novedades del mundo del
saneamiento y de la reestructuración. También publica
una revista y distintas evaluaciones y estudios relativos a
los temas clave del sector.
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