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Willrodt, socio de PLUTA, es elegido
nuevo presidente de la Asociación
EIP
14 de febrero de 2022 · Ulm

Durante su reunión anual digital, la European Insolvency
Practitioners Association (EIP) anunció la renovación de su
junta directiva. El socio gerente de PLUTA Ivo-Meinert
Willrodt ha sido elegido presidente de la asociación
europea de administradores concursales. Willrodt, experto
en Derecho Concursal, aporta más de 17 años de
experiencia como abogado, con más de 300 procesos
concursales gestionados hasta la fecha.

Antes de su designación, ya era vicepresidente de la
Asociación EIP, concretamente desde noviembre de 2018.
Además, también es miembro de INSOL International,
INSOL Europe y del American Bankruptcy Institute (ABI).
En PLUTA y como experto en reestructuración, Willrodt
coordina las actividades internacionales frente a BTG
Global Advisory, una red de sociedades en materia
concursal y de reestructuración independientes.

Como nuevo presidente de la EIP, Ivo-Meinert Willrodt
declara: «Queremos impulsar también la armonización del
derecho concursal en Europa y promover la transposición
de la Directiva europea, y todo ello con el objetivo de poner
de relieve la importancia de la actividad de los
administradores concursales y su papel clave a la hora de
rescatar a empresas que atraviesan situaciones difíciles.»
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La presidenta hasta la fecha, Béatrice Dunogué-Gaffié,
administradora concursal desde hace 20 años, asume el
cargo de vicepresidenta. Otros miembros de la junta
directiva provienen de distintos países europeos y
enriquecen el equipo con su experiencia de muchos años
en el ámbito jurídico, como Daniel Fritz (Dentons), el Dr.
Robert Hänel (Anchor) y Axel W. Bierbach (Müller-
Heydenreich Bierbach & Kollegen) en el caso de Alemania.

Fundada en 2016, representada en más de 12 países
europeos y con sede en Bruselas, la EIP es una asociación
independiente compuesta por 14 organizaciones europeas
y cerca de 4500 administradores concursales. Un objetivo
primordial de la asociación es poner de relieve la
importancia y la eficiencia de los procedimientos de
reestructuración e insolvencia en toda Europa.

Acerca de PLUTA:
PLUTA ayuda a empresas en situaciones legales y
económicas comprometidas. Desde su fundación en 1982,
PLUTA no ha parado de crecer y, a día de hoy, tiene cerca
de 500 empleados en Alemania, España y Italia. Más de
290 expertos en empresa y gestión, abogados y expertos
en derecho de la empresa, asesores fiscales, censores
jurados de cuentas, contables certificados, economistas,
expertos en banca y contabilidad, ingenieros y
especialistas en administración concursal, muchos de
ellos multititulados, garantizan unas soluciones viables y
económicamente fiables. PLUTA ofrece reestructuración y
continuación de empresas en casos de crisis o situaciones
de insolvencia y, de ser necesario, también envía a sus
expertos en reestructuración a los órganos sociales.
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PLUTA se encuentra en el grupo de cabeza de las
sociedades de reestructuración, como demuestran los
escalafones y distinciones de INDat, JUVE, The Legal 500,
Who’s Who Legal, brand eins y Focus. Encontrará más
información en www.pluta.net.
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