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PLUTA nominada entre los mejores
bufetes de 2019 por un semanario
económico
22 de agosto de 2019 · Ulm

Mención especial en Derecho Concursal y
reestructuraciones

Prestigiosos expertos de PLUTA, entre los profesionales
recomendados en materia de reestructuración

En el primer semestre de 2019, PLUTA por primera vez
se estrena en el número 1 de la estadística concursal

WirtschaftsWoche, un prestigioso semanario económico
alemán, reconoce periódicamente a los mejores bufetes y
abogados alemanes del ámbito concursal y de la
reestructuración de empresas. En 2019, PLUTA vuelve a
estar presente entre los mejores bufetes, además de
contar con cinco expertos en reestructuración de PLUTA
en la lista de mejores profesionales.

Stefan Meyer, Michael Pluta e Ivo-Meinert Willrodt figuran
entre los mejores abogados concursales recomendados,
mientras que Steffen Beck y el Dr. Maximilian Pluta están
entre los recomendados en materia de reestructuraciones.

Esta lista es fruto de un estudio exhaustivo del sector: para
la nominación de los mejores bufetes y abogados en
materia concursal y de reestructuración, el Handelsblatt
Research Institute (HRI) encuestó a más de 1000 juristas de
más de 90 bufetes, a quienes preguntó por sus colegas
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alemanes más prestigiosos. Las propuestas resultantes
fueron evaluadas en una segunda fase por un jurado que
escogió a 39 bufetes y 65 abogados recomendados en el
campo del Derecho Concursal, escogiendo asimismo a 35
bufetes y 53 abogados en el ámbito de la reestructuración.

«Esta distinción es un buen reflejo de la calidad de nuestro
trabajo, ya que proviene de los compañeros de nuestro
propio sector. Resulta especialmente gratificante
comprobar que nuestro equipo humano haya convencido
por su trabajo», explica Michael Pluta, administrador y
fundador de PLUTA Rechtsanwalts GmbH.

PLUTA también cosecha un gran éxito en el número de
procesos concursales. Como cada año, la estadística
concursal alemana del sitio web relevante enumera los
procesos concursales en curso en el primer semestre de
2019. Con 155 procesos iniciados, PLUTA ocupa por
primera vez el primer puesto de la estadística, además de
encabezar el ranking de la intervención concursal con
otros 16 procesos.
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