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soluciones prácticas y económicamente razonables. En particular, PLUTA apoya la reestructuración y el mantenimiento de empresas en situaciones de crisis o insolvencia y, en
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Xavier Garcia Esteve, nuevo
director de PLUTA Abogados y
Administradores Concursales, SLP
20 de noviembre de 2021 · Madrid/Barcelona · Área de
negocio: Saneamiento y reestructuración

El pasado 11 de noviembre de 2021, Xavier Garcia Esteve
fue presentado como nuevo director de la sede de PLUTA
en Madrid y Barcelona en la Conferencia Anual de PLUTA
celebrada en Berlín. Antes de su incorporación a PLUTA,
fue abogado asociado y analista financiero en Lener y en
Ontier en Madrid y en Arco Abogados, Fieldfisher Jausas y
Roca Junyent en Barcelona. También trabajó varios años
como abogado del área de Riesgos en Catalunya Banc,
absorbida por BBVA. Su carrera profesional comenzó hace
aproximadamente 20 años como abogado del bufete
Balmes Advocats.

Xavier Garcia Esteve estudió Derecho en la Universidad de
Barcelona y cuenta con un Máster universitario en
Dirección Financiera de la Universitat Oberta de Catalunya
y el Máster de Corporate Finance de ESADE, habiendo
iniciado este año el doctorado en Derecho Empresarial en
la Universidad Complutense de Madrid, investigando sobre
las posibles herramientas de alerta temprana para evitar la
insolvencia de las empresas en crisis. También es
miembro de asociaciones profesionales nacionales e
internacionales, entre ellas el INSOL Europe y TMA Spain.

El nuevo director de sede comenta: «Mis intereses giran
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en torno a la conexión multidisciplinar entre la economía y
el derecho, además de la reestructuración de empresas en
momentos de crisis. PLUTA tiene una excelente
reputación a nivel internacional. Me ilusiona trabajar a
partir de ahora en esta firma y con el sólido equipo que
tenemos aquí en España».

PLUTA ayuda a empresas en situaciones legales y
económicas complejas. Desde su fundación en 1982,
PLUTA no ha parado de crecer y, hoy en día, tiene cerca de
500 empleados en Alemania, España e Italia. Más de 290
expertos en empresa y gestión, abogados y economistas,
asesores fiscales, auditores, ingenieros y especialistas en
administración concursal, muchos de ellos acreditan
varias titulaciones, 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.

PLUTA está al lado de sus clientes españoles en todas las
cuestiones relativas al derecho empresarial y concursal.
PLUTA está presente en el país desde 2005 con una
sociedad propia, PLUTA Abogados y Administradores
Concursales, SLP, con sede principal en Madrid y una
delegación en Barcelona.
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