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PLUTA sigue creciendo
27 de enero de 2020 · Berlin

El Dr. Hubertus Bartelheimer, abogado y consultor de
reestructuración empresarial de Berlín, se une, junto con
su equipo de cinco personas, a la empresa de
reestructuración PLUTA a partir del 1 de marzo de 2020. De
esta manera, este despacho de ámbito nacional sigue
creciendo y refuerza en particular su área de consultoría.
El Dr. Bartelheimer trabaja como consultor de
saneamiento y reestructuración desde hace cinco años y
durante este tiempo ha dirigido unos 20 procedimientos
de administración propia. Cuenta con más de 15 años de
experiencia de su labor como administrador de
insolvencia, trabajo que ejerció hasta el año 2015, donde
llevó la gestión de más de 2000 procedimientos. Además,
asesora a empresas y empresarios en materia de derecho
mercantil en situaciones de crisis y también a inversores
en la compra de empresas en situaciones de crisis o de
insolvencia.

«Estoy contento de que mi equipo y yo podamos aportar
nuestra experiencia a PLUTA. Desde Berlín queremos
aprovechar las sinergias con las potentes unidades de
PLUTA ya establecidas en todo el país y contribuir a que
PLUTA siga su curso de crecimiento también en el sector
de la consultoría», dice el Dr. Hubertus Bartelheimer.

Con el nuevo equipo, la oficina de PLUTA en Berlín
continúa su expansión según lo planeado. Desde
principios de 2020, Sebastian Laboga, uno de los
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administradores de insolvencia más solicitados de
Alemania, es socio gerente de PLUTA, labor que
desempeña junto con su equipo. Por consiguiente, la
sucursal de Berlín está muy bien posicionada
estratégicamente y en términos de personal. Con los
equipos dirigidos por el Sr. Laboga y el Dr. Bartelheimer,
junto con la plantilla ya existente, PLUTA cubre de manera
óptima las áreas de administración de la insolvencia y
consultoría de reestructuración. Más de 25 colegas de
PLUTA trabajan ahora en la capital.

El crecimiento requiere un traslado a nuevas oficinas en
Berlín. La oficina de Essen también se traslada a una
nueva dirección. Con Sebastian Laboga y su equipo,
PLUTA estará ahora también representada en cuatro
nuevas ciudades, a saber, en Bochum, Dortmund, Erfurt y
Rostock. Laboga explica: «PLUTA continúa expandiendo
su posición a nivel nacional. Mi equipo formado por 40
personas y yo estamos deseando cooperar. Juntos
seguiremos impulsando la estrategia de expansión de
PLUTA.»

De esta manera PLUTA cuenta con unos 500 empleados en
Alemania, España e Italia en más de 40 sucursales y ha
crecido de forma constante desde su fundación en 1982.
La gama de servicios incluye las tres áreas de negocio de
asesoramiento jurídico, administración de la insolvencia
así como saneamiento y reestructuración.

Las siguientes sucursales de PLUTA han cambiado de
dirección con efecto inmediato:

Berlín
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