Reestructuración, Insolvencia y
Concursal

Presentación
Cuando aparece una situación de quiebra, reestructuración o insolvencia y la amenaza del colapso financiero se
cierne sobre un negocio, todas las partes desean una rápida solución. Tanto si el reto se produce en la central del
negocio como en una jurisdicción extranjera, el mercado global actual presenta una compleja red de posibles
resultados y estrategias legales. Proteger sus intereses puede resultar una tarea ingente si se enfrenta a intereses
en conflicto, emociones y, en ocasiones, ordenamientos jurídicos y prácticas diferentes. Nunca ha sido más
importante recibir un asesoramiento adecuado y tener una capacidad de respuesta flexible que cuando se ha de
determinar qué jurisdicciones, leyes y normas sectoriales pueden producir el mejor resultado.
Si es el gestor de una cartera inmobiliaria, un fabricante o un proveedor de servicios sanitarios atravesando una
situación apurada; si tiene intención de adquirir un negocio de distribución minorista o de transporte con problemas o
si es simplemente un inversor que tiene en su poder títulos de deuda u otros valores altamente descontados, puede
confiar en nosotros y despreocuparse. Los abogados de Dentons de todo el mundo poseen un profundo conocimiento
de su mercado, dondequiera que opere e invierta.
Comprendemos las complejidades de su sector: esté relacionado con los recursos naturales o la tecnología;
dependa del valor de bienes inmobiliarios o de productos con marca en el canal de distribución minorista; esté
relacionado con la producción, el transporte o los servicios, o sea un monopolio regulado. Juntos, podemos superar
los complejos retos legales y descubrir las mejores oportunidades posibles. Tanto si necesita estrategias procesales
o arbitrales creativas, tácticas innovadoras de negociación nacidas de la experiencia del mundo real o una
orientación práctica en reestructuración transfronteriza, le proporcionamos los conocimientos más actualizados y las
mejores soluciones para que pueda actuar con rapidez y seguridad.
Con nuestra pasión por identificar los recursos más eficaces, somos una fuerza dinámica que está a su lado. Juntos
descubrimos la mejor línea de actuación en una situación donde se juega mucho.

Areas de enfoque incluyen:
• Acuerdos de composición y asignación de • Pensiones y Retribuciones en
acreedores, Planes de Ordenación y
acuerdos voluntarios

• Administradores concursales, monitores,
receptores, administradores y otros
responsables

• Asesoramiento independiente a directores
de empresas en dificultades

• Financiación de Deudor en Posesión
• Fiscalidad de las transacciones
relacionadas con insolvencia y
reestructuraciones

• Fusiones y Adquisiciones distressed, de
inversión y comercio de créditos

transacciones y reorganizaciones

• Procedimientos de protección shield
• Procedimientos de salvaguardia
• Reestructuración de operaciones
transfronterizas

• Reestructuraciones alternativas y
extrajudiciales

• Representación de acreedores y comité de
accionistas

• Representación de Deudores
• Representación del cliente y proveedor en
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• Insolvencia de Instituciones Financieras
• Insolvencias en el sector seguros
• Litigación de Insolvencias

reestructuraciones

• Representación del Gobierno y
organizaciones gubernamentales

• Mediación
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