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Tres nuevos socios en PLUTA
20 de agosto de 2021

La sociedad de reestructuraciones PLUTA ha ampliado su
grupo de socios con tres personas adicionales: la Dra.
Ruth Rigol, Heike Metzger y Markus Fünning. PLUTA
Rechtsanwalts GmbH cuenta ahora con un total de 24
socios.

Así, PLUTA ha reforzado su base de socios con expertos
adicionales de varias áreas de negocio. Además de una
excelente competencia profesional y muchos años de
experiencia profesional en encargos especiales, los
nuevos socios realizan importantes aportaciones a toda la
empresa, en particular en puestos directivos y funciones
centrales.

El campo de actividad clave de Ruth Rigol, doctora en
Derecho, es el saneamiento y la preservación de empresas
en procesos con un deudor en posesión y en
procedimientos concursales ordinarios. Entre sus casos se
encuentra la cadena de restaurantes Vapiano. Esta
abogada especialista en derecho concursal y laboral dirige
las oficinas de PLUTA en Colonia y Solingen
conjuntamente con Stefan Conrads. Es miembro del
comité gestor del Grupo de Trabajo de Derecho Concursal
y de Reestructuración de la asociación alemana de
abogados DAV. Heike Metzger, abogada de derecho
general y abogada especialista en derecho concursal,
acumula muchos años de experiencia en la
reestructuración y continuación de empresas y actúa
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regularmente como administradora concursal. Dirige la
sucursal de PLUTA en Heilbronn y, conjuntamente con
Rainer Bachert, la de Mannheim. Recientemente, esta
experta en reestructuración logró una solución exitosa
para un proveedor de servicios feriales insolvente, a pesar
de la difícil situación del sector debido a la crisis del
coronavirus. Markus Fünning, abogado de derecho general
y abogado especialista en derecho bancario y del mercado
de capitales, dirige el área de negocio de asesoramiento
jurídico de PLUTA conjuntamente con el Dr. Joachim
Geßler. Este abogado experimentado asesora a inversores,
acreedores garantizados, empresas y entidades de crédito
en cuestiones relacionadas con la insolvencia. También es
responsable del área de blanqueo de capitales de PLUTA.

Michael Pluta, fundador y administrador de la empresa,
afirma: «Estamos muy satisfechos con la ampliación del
grupo de socios con la Dra. Rigol, la Sra. Metzger y el Sr.
Fünning. Todos los socios existentes se manifestaron a
favor de la propuesta de los socios gerentes y votaron por
unanimidad para aceptar a los nuevos miembros. Significa
que ahora tenemos aún más expertos dispuestos a asumir
la responsabilidad conjunta de PLUTA.»
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