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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
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 nombrada la Administración
Concursal del Grupo Inmobiliario
Alvi Corp, S.L
20 de julio de 2016 · Madrid · Área de
negocio: Administración concursal

El 7 de junio de 2016 PLUTA Abogados y Administradores
Concursales, S.L.P, ha sido nombrada por el Juzgado
Mercantil Nº 6 de Madrid Administración Concursal en el
concurso de Grupo Inmobiliario Alvi Corp, S.L. así como en
los concursos de dos de sus filiales, siendo el socio
director de Madrid, D. Áticus Ocaña quien ejercerá el
cargo.

El activo de Grupo Alvi Corp asciende a 50 millones de
euros y por ello está entre las tres empresas con mayor
activo que han sido declaradas en concurso de acreedores
en Madrid durante el primer semestre del 2016; algo de lo
que se ha hecho eco la prensa económica especializada
española.
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