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Tres letrados de PLUTA reciben el
galardón «Mejores letrados de
Alemania 2014»
29 de julio de 2014 · Ulm · Área de negocio: Administración
concursal

En colaboración con el diario de economía alemán
«Handelsblatt», la editorial estadounidense especializada
«Best Lawyers» ha distinguido a un total de tres abogados
del bufete PLUTA como «Mejores letrados de Alemania
2014».

Michael Pluta, el Dr. Martin Prager y Torsten Gutmann
fueron nominados en la lista de mejores profesionales de
este año en la especialización «Restructuring and
Insolvency Law» (Reestructuración y derecho de
insolvencia). En esta área fueron nominados un total de 71
abogados. La lista se elabora sobre la base de una
encuesta independiente realizada entre letrados
alemanes, a los que se pidió que recomendaran a colegas
de otros bufetes.

Este ranking aporta transparencia y ofrece a los clientes
una visión general de las competencias profesionales de
los letrados. «La nueva inclusión en esta reconocida lista
de mejores profesionales no sólo confirma nuestras
competencias, sino también el prestigio del bufete en los
círculos profesionales», afirma Michael Pluta, director
ejecutivo de PLUTA Rechtsanwalts GmbH.

«Best Lawyers» lleva ya más de treinta años publicando
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listas de recomendación de las distintas ramas del
derecho. Esta es la sexta vez que se publica este ranking
para el ámbito de habla alemana en el diario
«Handelsblatt».
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