
ADMINISTRADORES 
CONCURSALES

2012



 Administradores Concursales        Administradores Concursales

Cuando en el año 2003 se 
aprobó la Ley Concursal la figu-
ra del administrador concursal 
nació marcada por la experien-
cia de los viejos procedimien-
tos de quiebra y suspensión de 
pago, de ahí que se planteara la 
institución con cierto recelo y 
no se quisiera un administrador 
concursal con dedicación ex-
clusiva, sino con un régimen de 
limitaciones de actuación – 3 
concursos en un bienio en cada 
juzgado -, y con un estatuto de 

responsabilidades muy 
rígido.

Siete años después 
la reforma de la Ley 
38/2011 ha revisado el 
modelo de administra-
ción concursal partien-
do de la experiencia 
de este lapso de tiem-
po, experiencia que ha 
servido para prestigiar, 
en términos generales, 
la figura de la admi-
nistración concursal y 
plantear una clara pro-
fesionalización de esta 
actividad. 

La reforma de 2011 
permite la entrada fran-

ca en las funciones de adminis-
tración concursal de las socie-
dades profesionales siguiendo 
un modelo inspirado en la 
práctica alemana; las socieda-
des profesionales de adminis-
tradores concursales basarán su 
implantación en la experiencia 
de sus socios, en la suma de 
potencialidades de abogados, 
economistas, titulados mercan-
tiles y auditores que sumarán 
experiencia para poder facilitar 

a los juzgados y a los concursos 
una asistencia integral que per-
mita abordar no sólo los aspec-
tos económico/financieros del 
concurso, sino también el com-
plejo entramado de relaciones 
jurídicas que rodean al proceso 
de insolvencia, relaciones jurí-
dicas no sólo civiles o mercan-
tiles, sino también laborales y 
administrativas.

La profesionalización de la ad-
ministración concursal por me-
dio de estas sociedades evitará 
el nombramiento de auxiliares 
delegados, sobre todo en los 
nuevos procesos abreviados, 
puesto que las necesidades 
quedarán cubiertas; por medio 
de las sociedades se dará una 
respuesta más completa a la 
apuesta del legislador de esta-
blecer administraciones únicas 
que sólo en casos excepciona-
les se ampliarán a un segundo 
miembro designado por los 
acreedores.

Las sociedades no estarán 
sometidas a las limitaciones de 
designación que sí afectan a los 
profesionales incorporados de 

modo particular; las exigencias 
de formación se vinculan a la 
experiencia de los socios, ex-
periencia que no sólo quedará 
conectada a la formación sino 
fundamentalmente a la práctica 
cotidiana, hasta el punto de que 
los procedimientos más com-
plejos sólo podrán ser admi-
nistrados por profesionales de 
experiencia contrastada.

La reforma de 2011 potencia 
los mecanismos de responsabi-
lidad exigiendo que se aporte 
póliza de responsabilidad como 
garantía frente a actuaciones 
poco diligentes; también se 
exige transparencia y publici-
dad a los nombramientos, que 
deberán seguir pautas objetivas 
y que sólo en supuestos justi-
ficados permita separarse de 
dichos criterios en función de 
la complejidad del concurso; 
la Ley explicita que los nom-
bramientos deben responder a 
pautas equitativas, circunstan-
cia que lleva a que los juzga-
dos Mercantiles de Barcelo-
na se hayan comprometido a 
hacer públicos los listados de 
nombramientos en concursos 

de especial trascendencia y de 
aquellos cuya cuantía supere 
los diez millones de euros, de 
modo que la pauta compensa-
dora no se pondere por cada 
juzgado sino por el conjunto de 
los 10 juzgados mercantiles de 
la provincia.

El hecho de que las pro-
puestas más innovadoras no 
surgieran de la comisión de co-
dificación sino del trámite parla-
mentario han generado algunas 
disfunciones y dudas prácticas 
referidas al régimen de retribu-
ción – el reglamento de 2004 ha 
quedado a todas luces obsoleto 
-, en cuanto al seguro obliga-
torio – pendiente de desarrollo 
reglamentario -, en cuanto a los 
desajustes que pueda generar el 
concurso con un solo adminis-
trador o en cuanto a los medios 
de pago para concursos en los 
que no quede garantizado el 
pago de los honorarios de los 
administradores.

La aplicación sensata de la 
reforma en su arranque será 
crucial para el éxito del nuevo 
modelo.

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
José Mª Fernández Seijo. Magistrado. Juzgado Mercantil 3. Barcelona.

La última reforma de La 
Ley Concursal (Ley 38/2011) 
apuesta por la profesionali-
zación de la figura del admi-
nistrador concursal y por su 
ejercicio a través de la socie-
dad profesional. No podía ser 
de otra forma, un gran núme-
ro de concursos precisa de la 
intervención coordinada de 
profesionales de especialida-
des diversas, cuyo trabajo en 

equipo deberá generar siner-
gias positivas tanto para el 
procedimiento concursal en 
sí como para la empresa con-
cursada y sus acreedores. Las 
sociedades profesionales de la 
administración concursal ge-
nerarán imagen de marca (ya 
la tienen reconocida en la ac-
tualidad algunos profesionales 
del sector); serán nombradas 
administradores de los concur-

sos más relevantes las mejores 
y más capacitadas, las que en 
definitiva aporten experiencia, 
seguridad y valor añadido en 
el desarrollo del proceso con-
cursal. Bienvenidas sean.

Debería ser exigible -los 
Juzgados Mercantiles de Bar-
celona ya la promueven- la 
máxima transparencia y obje-
tividad en los criterios y pau-
tas de nombramiento, no sólo 
en los concursos de mayor ca-
libre, sino en todos y cada uno 
de ellos. Todo proceso concur-
sal -no importa su cuantía o 
complejidad- es y tiene conse-
cuencias importantes para mu-
chos factores del mercado, por 
lo que es predicable el máxi-
mo rigor sobre el particular.

Para el buen fin de cual-
quier concurso es imprescin-
dible que el mismo cuente 
con un buen profesional de 
la administración concursal. 
Que entienda los conceptos 
de empresa y empresario. Que 
conozca el dia a dia de la con-
cursada apoyando, si es me-
nester, las acciones del empre-
sario para superar la compleja 

misión de sobrevivir a un pro-
ceso concursal.  Que domine 
aspectos relevantes de disci-
plinas dispares como el dere-
cho mercantil, civil, laboral o 
administrativo. Que gestione 
con eficacia la vertiente pro-
cesal del procedimiento. Que 
aporte valor añadido a la con-
tinuidad de la Compañía y al 
proceso de aprobación de con-
venio. Que aporte seguridad y 
experiencia en el camino de 
su liquidación, participando 
activamente en la búsqueda 
de los mejores escenarios para 
la venta de activos o unida-
des productivas. Y todo ello 
con celeridad, para así paliar 
en la medida de lo posible el 
alto precio que la lentitud del 
proceso ocasiona tanto a los 
activos de la concursada como 
a la economía en general. Así 
las cosas, algunas voces auto-
rizadas consideran convenien-
te la creación de un estatuto de 
la profesión de administración 
concursal que regule con la 
precisión necesaria los requi-
sitos para ejercer su función. 
En mi opinión, las severas 
consecuencias que se des-
prenden para la administra-

ción concursal del régimen de 
responsabilidad y separación 
que establecen los artículos 
36 y 37 de la Ley Concursal 
deberían ser suficientes para 
descartar la mediocridad en el 
ejercicio del cargo. 

El Abogado que presenta 
un Concurso espera siempre 
con expectativa el momento 
de la designación del Admi-
nistrador Concursal, toda vez 
un buen profesional de la ad-
ministración -sea persona físi-
ca o sociedad profesional- es 
sinónimo de normalidad pro-
cesal,  seguridad y experien-
cia en momentos de máxima 
complejidad empresarial. 

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL COMO vALOR AñADIDO

AUGER ADVOCATS

Avda. Diagonal, 469, 1º 2ª 
08036 Barcelona

Telf.: 93 419 27 72 
Fax:  93 419 64 44

sebastian@augeradvocats.com

INFO

Sebastián Auger, Abogado
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IDAFIN Servicios Glo-
bales, S.L.P. es una Sociedad 
Profesional de AFFECTIO 
GROUP a la que IDEA IURIS 
SLP y sus socios aportan, en el 
ámbito jurídico, más de 25 años 
de  experiencia asesorando a 
empresas nacionales e interna-
cionales en diversos ámbitos 
y, tanto a empresas Concursa-
das como a Acreedores en la 
reivindicación de sus créditos; 
al tiempo que INTEGRAL  le 
proporciona la solvencia de  25 
años de actividad profesional 
en el día a día de la planifica-

ción y ejecución económica, 
fiscal y laboral de la empresa, 
incluyendo el acompañamiento 
a empresas Concursadas.

Somos Economistas y Abo-
gados respaldados por un am-
plio grupo de profesionales en 
el asesoramiento global a las 
empresas y que, desde IDA-
FIN, están al servicio de las 
empresas con problemas de 
solvencia y al servicio del Juz-
gado Mercantil que nos designe 
Administrador de Empresas en 
Concurso.

Affectio Group es la ma-
terialización del vínculo entre 
los más de 30 profesionales 
de Integral® y de Idea Iuris®, 

basado en la mutua confianza y 
en su deseo de aunar sus con-
trastadas solvencia y experien-
cia. Affectio Group despliega 
la potencia de dos empresas 
independientes y tres divisio-
nes (Jurídica, Económica y de 
Consultoría), totalmente coor-
dinadas con un único objetivo: 
prestar servicios integrados y 
de calidad a las personas y las 
organizaciones.

ADDITIO es una firma de 
economistas y abogados naci-
da tras la integración de cuatro 
despachos de larga y contras-
tada experiencia profesional y 
académica. Con sede en Bar-
celona, dispone también de 
oficinas en Madrid, Zaragoza, 
Valencia y Girona.

Su equipo directivo está for-
mado por profesionales de dila-
tada experiencia en prácticamen-
te todos los sectores de actividad. 
Su carrera profesional se ha cen-
trado durante muchos en años en 
el asesoramiento de empresas de 
todo tipo, desde pymes a multi-
nacionales y se han especializa-
do en insolvencias.

Desde la entrada en vigor de 
la nueva Ley 22/2003 Concur-
sal, los miembros de ADDITIO 

han sido designados Adminis-
tradores concursales en más de 
120 procedimientos. 

Su ámbito de actuación no 
se circunscribe tan sólo a Bar-
celona, en la actualidad han sido 
designados también en Madrid, 
Girona, Tarragona, Castellón, 
Lleida y Alicante.

De entre los concursos gestio-
nados por nuestros profesionales 
destacan: La Unió Esportiva 

Lleida, Gonzalo Comella, Cons-
trucciones Juanes, Hybasa-Eda-
sa, Intimo Due, Aramis,  Yuka 
Grup, Ribé, Quail Travel Group. 

EQUIPO DIRECTIVO

- Montserrat Rimbau Prat
- Montserrat Navarro Sánchez
- Ángel Juan Miró Martí
- Joaquim Massanella Rodríguez
- Luis A. Grech Navarro
- Jordi Savall López
- Cristina Alonso Suárez
- Núria Constans Cots

ADDITIO GROUP

ADDITIO GROUP 

Rambla Catalunya, 57 - 3ª
08007 Barcelona

Telf.: 93 159 15 15
Fax: 93 272 19 90

concursal@additiogroup.com
www.additiogroup.com

 

INFO

IDAFIN: PROFESIONALES DE LOS SERvICIOS CONCURSALES

IDAFIN
SERVICIOS GLOBALES S.L.P.

Avda. Diagonal 442-Bis 2ª & 4ª Pl.
08037 Barcelona
www.affectio.es

División Jurídica: 
Ricardo Soria de Quintana - Administrador 

rsoriaq@ideaiuris.com
(34) 93 207 29 90

 División Económica: 
Óscar López Martínez - Administrador

olopez@grupintegral.es
(34) 93 208 07 32

INFO

Bufet Miralbell Guerin tiene 
una amplia experiencia en mate-
ria concursal, no en vano es una 
de sus especialidades desde que 
se fundara hace más de 20 años, 
habiendo intervenido en innu-
merables procesos concursales 
desde entonces, tanto en Catalu-
ña como en otras regiones.

La actuación de Bufet Mi-
ralbell Guerin en los procedi-
mientos concursales lo ha sido 
desde todos los ángulos: desde 
la posición del deudor concur-
sado, como desde el acreedor 
instante del concurso necesario, 
como desde el acreedor que de-
fiende sus intereses planteando 

incidentes y también como ad-
ministrador. Son también muy 
destacables las negociaciones y 
reestructuraciones preconcur-
sales para evitar los concursos 
o acelerar su desenlace para el 
sostenimiento de la actividad de 
la empresa. En este sentido, no 
sólo sus abogados intervienen 
en aspectos jurídicos materiales 
y procesales sino también, de la 
mano de los economistas, en la 
elaboración de planes de negocio 
y su seguimiento y, en general, 
en el análisis de las posibilidades 
de sostenimiento de la actividad 
empresarial.

Forman parte integrante del 
área de reestructuración empre-

sarial y concursal, el abogado 
y socio fundador Luis Mª Mi-
ralbell Guerin, Mario Miralbell 
Guerin y cuatro socios del Bufet 
que a su vez son Administrado-
res Concursales:

Alfonso Gutiérrez Arqued: 
Economista y Máster en Econo-
mía y Dirección de Empresas

Josep Cortadellas Amenós: 
Economista y Máster in Busi-
ness Administration.

Germán Aranda León: 
Abogado y Máster en Derecho 
de Empresa

Javier Bruna Brotons: Abo-
gado y Máster en Administración 
y Dirección de Empresas.

BUFET MIRALBELL GUERIN - ADMINISTRADORES CONCURSALES

 
Gran Via Corts Catalanes , 637 2º     

08010 Barcelona
Telf.: 93 412 31 21
Fax: 93 302 50 33

Pgte. José Canalejas 1 entlo     
17001 Girona

Telf.: 972 202 156
Fax:  972 202 572

Rambla Nova, 96 
     43001 Tarragona
Telf.: 977 21 49 67
Fax: 977 21 37 92

INFO

ADM Corporación Concursal, 
SLP (ADM CC), nace de la unión 
profesional de los departamentos 
de administración concursal de 
tres despachos profesionales de 
contrastada y dilatada experiencia 
en el área de práctica concursal, 
iniciada con la anterior legislación 
y consolidada con el vigente mar-
co legal: ADVISORIA Corporate, 
SLP DINAMIS, Economistes & 
Auditors, SLP MITJANS-SOLE 
Advocats, SLP

ADM CC aglutina 40 profesio-
nales con experiencia en el ámbito 
jurídico-legal y económico. Dicha  
estructura garantiza la gestión efi-
ciente e integral de concursos de 
cualquier magnitud.

 
ADM CC  abarca las distin-

tas áreas de práctica inherentes a 
todo concurso: Laboral (ERES, 
extinciones individuales, resolu-
ción de conflictividad laboral), 
procesal-civil, reestructuraciones 
societarias (fusiones y adquisi-
ciones), análisis de viabilidad 
económica (convenio, PAC), fis-
cal y gestión tributaria.

El equipo está liderado por 
los siguientes administradores 
concursales:

Joan MITJANS (letrado).
Joan NAVARRO (letrado)
Xavier SOLE  (letrado) 
Roc LLEIXA (economista-audi-
tor-letrado) 
Ivo FLORENZA (economista)

EXPERIENCIA

Los concursos tramitados 
por los despachos integrantes 
de ADM CC ascienden,  a más 
de 110, de los cuales  un 20% 

son procedimientos ordinarios, 
finalizados, en su mayoria, con 
aprobación de convenio, inclu-
yendo, en algún caso, modifica-
ciones estructurales, o venta de 
unidad productiva.

Por ello, ADM CC tiene la 
capacidad técnica y humana 
para, en escenarios de conti-
nuidad, conservar la actividad 
empresarial y el máximo nú-
mero de puestos de trabajo así 
como en caso de convenio de 
liquidación, velar por la mejor 
satisfacción de los intereses de 
los acreedores.

Las delegaciones actualmente 
abiertas son: 

Avda. Diagonal 405 Pral 4ª.
 08008 BARCELONA

         C/ San Bernardo, 20 1ª  
28017 MADRID

c/ Pere Martell, 9 8º 2ª
43001 TARRAGONA

c/ Alba, 1 
17230 Palamós - GIRONA

Tel.: 933683317
Fax: 917014040

www.admcc.es
info@admcc.es

INFOADM CORPORACIÓN CONCURSAL
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RHAUS es una firma de 
heredada experiencia y proba-
da solvencia en la asesoría ju-
rídica-económica a empresas, 
instituciones y particulares en 
distintos campos de actuación.

Prestamos todo tipo de ser-
vicios de consultoría y ase-
soramiento, ofreciendo solu-
ciones a las necesidades de la 
pequeña y mediana empresa 
en Terrassa, Barcelona y Ta-
rragona.

Nuestras dos grandes áreas 
de actuación son:
• Asesoramiento jurídico y 
   económico
• Unidad Concursal.

SERVICIOS

RHAUS CONSULTING  
presta asesoramiento a las dis-
tintas partes que pueden verse 
afectadas por la situación de 
crisis de una sociedad y en todo 
lo relacionado con las situacio-
nes de insolvencia, y en espe-

cial los efectos que puede tener 
la declaración de concurso de 
un empresario ya sea persona 
física o jurídica.

Amén de abogados y econo-
mistas, contamos con graduados 
sociales, asesores y un equipo 
humano de profesionales con for-
mación y capacidad para prestar 
puntualmente el soporte, la ges-
tión y asesoramiento en los si-
guientes asuntos:

• Administración concursal
• Solicitud de concurso (volunta-
rio/necesario).
• Elaboración y redacción de    
convenios con acreedores.
• Renegociación de deudas y   
pólizas.
• Asesoramiento en fase de  li-
quidación.
• Trámites para el reconocimien-
to y ejecución de resoluciones 
judiciales dictadas en  procesos 
concursales extranjeros.
• Estructuración de inversiones 
en activos y pasivos concursales.
• Ejercicio de acciones de res-
ponsabilidad frente Administra-
dores.
• Reestructuraciones
• Negociación con bancos y enti-
dades financieras.

• Estructuración de paquetes de 
garantías.
• Negociación para la adquisi-
ción de activos.

RESPONSABLES

D. Luis Dueñas:

Licenciado en Derecho y 
Ciencias Económicas por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
AUDITOR Y CENSOR JURA-
DO DE CUENTAS, ABOGADO 
en ejercicio. Miembro del Institu-
to de Contabilidad y Auditoría de 
cuentas de España.

Especialista en materia mer-
cantil, contable y financiera.
Administrador y Consejero en 
diferentes empresas de sectores 
diversos. Asesoramiento finan-
ciero en diferentes procesos de 
compra venta, de adquisiciones 
y de reestructuración de balances 
de empresas. 

D. Jordi Casserras

ABOGADO en ejercicio en 
Barcelona y Madrid. ADMI-
NISTRADOR CONCURSAL 
ante los juzgados de lo Mer-

cantil de Barcelona, Castellón 
y Madrid.

Abogado circunscrito al área 
de Derecho Concursal y Dere-
cho de Sociedades. Profesor de 
Derecho Mercantil. Ponente en 
diferentes cursos y seminarios. 
Consultor UOC.

RHAUS CONSULTING

RHAUS CONSULTING
www.rhausconsulting.com

BARCELONA
Gran Vía Carles III, núm. 94, 5è.1ª 
08028 Barcelona (Edificio Trade)

Tel.: 93 206 09 09
Fax: 93 206 49 04

TERRASSA
c/ Galileu 234, 1ºA

08224 Terrassa
Tel.: 93 789 04 29
Fax: 93 780 89 70

TERRASSA - BARCELONA - TARRAGONA

INFO

Desde que en 2004 entrara en 
vigor la actual Ley de insolven-
cias, el cargo de administrador 
concursal ha sufrido una impor-
tante evolución. En un primer 
momento, el perfil idóneo era el 
de un profesional independiente 
y dedicado a otras actividades 

que compatibilizaba con el ejer-
cicio del cargo. 

En la actualidad sucede todo 
lo contrario. La administración 
concursal no se puede concebir 
sin un equipo integrado y co-
hesionado de abogados y eco-
nomistas, dotado de avanzados 

recursos tecnológicos (plata-
forma informática), con un alto 
grado de especialización. 

Los más de veinte profesiona-
les que integramos INSOLNET 
–nueve de ellos, administradores 
concursales- disponemos de esos 

recursos y acumulamos una am-
plia experiencia y dedicación a 
la reestructuración e insolvencia 
empresarial. Amén de la autono-
mía, ya que consideramos que la 
independencia en el ejercicio del 
cargo es un aspecto trascendental 
en la toma de decisiones.

RETOS

Algunos de los procedimien-
tos confiados a INSOLNET están 
entre los más conocidos de nues-
tra historia reciente. Pero lo que 
verdaderamente nos satisface, 
por encima de eso, es haber pre-
servado otras muchas pequeñas 
y medianas empresas de menor 
volumen. Porque consideramos 
que el verdadero reto es procu-
rar la restructuración o la venta 
de las unidades productivas en 
funcionamiento, preservando el 
valor del negocio.

En INSOLNET damos una 
gran importancia a la formación 
y preparación del equipo tanto en 
los aspectos jurídicos, como eco-
nómicos y empresariales. Nues-
tras publicaciones son conocidas 
en el sector y tenemos una parti-
cipación activa en los principales 

congresos y seminarios que se 
celebran a nivel nacional.

SOCIOS

Martí Batllori
Raimon Casanellas
Jordi Castells
Raúl Lorente
Juan Lloret
José María Marqués
Alberto Sitjar

“LA INSOLvENCIA ES EL PROBLEMA. EL CONCURSO, LA SOLUCIÓN.”

INSOLNET ADMINISTRADORES CONCURSALES S.L.P.

BARCELONA
  Av. Josep Tarradellas, 123, 5º B

Av. Diagonal, 329, 2º 1ª  
08029 Barcelona  

Tel.: +34 932720109  
Fax: +34 932721881

GIRONA
Av. Jaume I, 42, 1r 2a 

17001 Girona
Tel.: +34 972212181
Fax: +34 972415486

MADRID
Paseo de la Habana, 21, Bjs. 

28036 Madrid   
Tel.: +34 915635491  
Fax: +34 915637001

www.insolnet.es

INFO

David Estany (Consultor), Luis Dueñas (Auditor) y Jordi Casserras (Abogado)
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Fundado en el año 2003 el 
Despacho CRUZ-PADILLA 
ABOGADAS debido a su alto 
nivel de especialización se ha 
constituido como un despacho 
de referencia en el ámbito del 
Derecho Mercantil y Concursal.

Destacando en los siguientes 
ámbitos:

DERECHO CONCURSAL

Siendo sus dos socias princi-
pales, Susana Cruz Pichel y Au-
rora Padilla Marchal, Abogadas 
y Administradoras Concursales, 
el Derecho Concursal se ejerce 
desde sus dos vertientes princi-
pales:

- Acompañando a la empresa 
o persona física ante una situa-
ción de crisis económica  ante 

los Tribunales. Tanto desde una 
perspectiva jurídica, como eco-
nómica, amparando sus intere-
ses desde la legalidad con todas 
las garantías procesales de ofre-
cer un asesoramiento integral.

- Siendo nombradas Adminis-
tradoras Concursales por los Juz-
gados Mercantiles, asegurando 
el cumplimiento de las garantías 
jurídicas y económicas,  tanto de 
los acreedores, como de la pro-
pia Concursada. Y posibilitando 
la viabilidad de la empresa en la 
medida de lo posible.

DERECHO MERCANTIL
1. Mercantil General
2. Contratación Mercantil

SOCIAS
SUSANA CRUZ PICHEL: 

Abogada Licenciada en la Univer-
sidad de Barcelona, especializada 
en Derecho Mercantil y Concur-
sal. Y Administradora Concursal 
en Barcelona y Lleida desde  el 
año 2008, habiendo sido nombra-
da desde entonces en numerosos 
concursos de acreedores.

AURORA PADILLA MAR-
CHAL: Abogada Licenciada en 
la Universidad Pompeu Fabra y 
Doctorando en Derecho Civil-

Mercantil por la Universidad de 
Barcelona. Y Administradora 
Concursal en Barcelona y Lleida 
desde el año 2008, habiendo sido 
nombrada desde entonces en nu-
merosos concursos de acreedores.  

NOU GALIB es una Socie-
dad Profesional que nace al hilo 
de la profesionalización de la 
figura de la Administración con-
cursal colegiada que pretende la 
reforma operada en la Ley con-
cursal. Dado que sus socios, una 
economista y un abogado, ya 
venían colaborando en diversos 
ámbitos, y muy especialmente 
en el concursal, desde  hace más 
de un lustro, tanto si el nombra-
miento se realiza a la persona ju-
rídica como a cualquiera de sus 
componentes, está garantizada 
la completa preparación del 
equipo para asumir los nuevos 
retos y responsabilidades que se 

derivan de los recientes cambios 
legislativos.  

SOCIOS

Albert Díaz Fernández 
Abogado colegiado en los 

Ilustres Colegios de Barcelona y 

Girona. Ha desa-
rrollado parte de su 
carrera profesional 
en la provincia de 
Girona, y ya en 
Barcelona, ha uni-
do su formación y 
experiencia como 
abogado a la de 
administrador con-
cursal. 

Ha participado 
en más de veinticinco procedi-
mientos concursales por todo el 
Estado Español, alguno de ellos 
muy relevantes.  Además, por 
su sólida formación y experien-
cia en materia laboral, ha sido 
llamado a colaborar en diversos 
expedientes concursales con 

problemática en dicho ámbito.

Adriana Lorenzetti Mascó
Economista colegiada y Au-

ditora  de cuentas con más de 
veinticinco años de experiencia. 
Ha desarrollado su carrera profe-
sional como asesora y consultora 
de la pequeña y mediana empre-
sa, especializándose  en las áreas 
fiscal y tributaria. 

En el ámbito concursal, en la 
época de las antiguas suspensio-
nes de pagos y quiebras, colaboró 
en multitud de procedimientos, 
elaborando informes económicos 
y planes de viabilidad empresa-
rial.  Con la vigente Ley concur-
sal,  auxilia y asesora en materia 
económica,  tanto desde la pers-

pectiva de la empresa concursada 
como de la Administración con-
cursal. 

NOU GALIB

NOU GALIB, S.L.P.

BARCELONA
Balmes, 76  3º-2ª
08007 Barcelona
Tel. 934 155 690
Fax. 934 880 786

alorenzetti@lorenzettimasco.com
albertdiaz@albertdiaz-advocat.cat

INFO

Altayó Esplá, Abogados y 
Economistas, da respuestas con-
cretas a la necesidad de profesio-
nalización de la tarea de la Ad-
ministración Concursal. La firma 
se conforma como un despacho 
multidisciplinar dedicado espe-
cialmente a la Administración 
Concursal.

Actualmente la firma está 
formada por un equipo compro-
metido de Abogados, Economis-
tas, Gestores Administrativos, 
Auditores, Censores Jurados de 
Cuentas, Graduados Sociales, 
y Consultores estratégicos, con 
experiencia en Administración 
Concursal, todo ello conforma 

un equipo formado por más de 
15 profesionales dirigidos por 
D. Jordi Altayó Martí, D. Javier 
Esplá Molina, y por Javier Esplá 
López del Rincón.

Para nosotros, tan importante 
es la resolución de un Concurso 
de Acreedores como la forma en 
que ésta se lleva a cabo. Como 
profesionales especializados rea-

lizamos un análisis profundo de la 
empresa, de su posible viabilidad, 
de su estructura laboral, de sus 
necesidades, proyectos y aspira-
ciones, y de la que deberá ser la 
correcta liquidación, si es el caso. 

El valor de la firma es nutrir 
a la figura de la Administración 
Concursal de equipo, conoci-
miento, herramientas, servicios 
y procesos, que aporten un com-
pleto apoyo a la Administración 
Concursal. El alcance de Alta-
yó Esplá, Abogados y Econo-
mistas, en su dedicación como 
Administrador Concursal se 
extiende a los ámbitos jurídico, 
económico-financiero y, de ges-

tión fiscal, contable, administra-
tiva y laboral.

Dentro del ámbito económi-
co-financiero la firma analiza no 
solo la documentación contable 
sino también si los procesos y 
los controles implementados en 
la compañía y las decisiones de 
los Administradores y apodera-
dos son adecuados para garanti-
zar el buen funcionamiento del 
negocio. En el ámbito jurídico la 
experiencia del equipo se extien-
de mas allá del ámbito Concursal 
extendiéndose al Derecho Penal 
Económico, Derecho Mercan-
til y Societario, Derecho Civil 
Propiedad Intelectual, Industrial,  

Competencia Desleal, Derecho 
Procesal Civil, Derecho Laboral, 
Derecho Internacional, Derecho 
Financiero y Tributario y la Inter-
nacionalización de empresas en 
Latinoamérica.

ALTAYÓ ESPLÁ ABOGADOS Y ECONOMISTAS

ALTAYÓ ESPLÁ 
ABOGADOS Y ECONOMISTAS

BARCELONA
Caspe, 82, 3º 2ª 
08010 Barcelona

Tel. 932 654 079/ 932 657 142
     Fax. 932 657  261

espla@espla.com
www.espla.com 
www.altayo.com

INFO

CRUZ-PADILLA ABOGADAS

SANTA COLOMA DE GRAMANET
Paseo Lorenzao Serra 2, 2º 3ª

Tel. 93 386 04 05
Fax. 93 386 02 52

cruzpadilla@icab.es
cp.administradorasconcursales@icab.es

INFO

Un grupo considerable de 
administradores concursales, 
con inquietudes por la profe-
sionalización del cargo de Ad-
ministrador concursal, tanto en 
su concepto de persona física 
(profesional) como en el de 
persona jurídica, han decidido 
constituirse en asociación.

La asociación está formada 
por profesionales, de todos los 
ámbitos, vinculados a la admi-

nistración concursal, como son 
abogados, economistas, titula-
dos mercantiles y auditores.

Con la creación de un es-
pacio concursal, consistente 
en formación e información 
concursal para unificación de 
criterios, análisis  de noticias 
destacadas del ámbito concur-
sal, foros interactivos, así como 
la realización periódica de po-
nencias y seminarios sobre la 
práctica forense concursal - con 

personalidades de relieve en la 
aplicación y decisión práctica 
de la vigente Ley 38/2011-, 
pretendemos ser un referente 
en el mundo concursal.

 La asociación de profesiona-
les administradores concursales, 
de ámbito nacional con sede en 
Barcelona, nace con el ánimo de 
asociar el mayor número de pro-
fesionales del sector y procurar 
una correcta y ajustada apli-
cación de la norma concursal, 

poniendo a disposición, a modo 
de “altavoz”, los medios necesa-
rios para que jueces, secretarios 
judiciales, administradores con-
cursales, etc… puedan valerse 
de ella, para conseguir la más 
justa, acertada y unitaria aplica-
ción de la norma concursal.

Con el ánimo de conseguir el 
objetivo propuesto, la junta di-
rectiva de la asociación trabaja 
incansablemente, precisando 
de la participación de todo ad-

ministrador concursal al obje-
to de mejorar la asociación, lo 
cual, redundará en beneficio de 
todos.

Joan Mitjans - Presidente  

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
ADMINISTRADORES CONCURSALES

BARCELONA
Plaça Catalunya nº9 1º planta  

08010 Barcelona
info@apaacc.org (suscripciones)

www.apaacc.org

INFO

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES CONCURSALES

CRUZ-PADILLA ABOGADAS
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Sociedad profesional 
multidisciplinar inscrita 
en las listas de AC de los 
Juzgados Mercantiles de 
toda Cataluña. 

Dirigida por sus dos 
socios fundadores Antonio 

Muñoz de Gispert, 
abogado, y José 
Luis Morales Mo-
rales, auditor, am-
bos Administrado-
res Concursales en 
ejercicio, con un 
equipo profesional 
formado por abo-
gados, economis-
tas y auditores con 
amplia experien-
cia y especializa-
do en el Derecho 
Concursal. 

EQUIPO

- Antonio Muñoz de 
    Gispert
- José Luis Morales 
  Morales

- Mª Teresa de Gispert  
  Pastor - Catedrática UB
- Verónica Otero
- Jordi Morales
- Mariona Navarro
- Joan Josep Pomar
- Nuria Gilabert

Despacho profesional 
multidisciplinar inscrito en 
las listas de AC de los Juz-
gados Mercantiles de toda 
Cataluña. 

Abogados especialis-
tas en derecho mercantil, 
concursal y empresarial en 
ejercicio, con equipo pro-
fesional formado por abo-
gados y economistas con 

amplia experiencia en pro-
cedimientos concursales.
 

EQUIPO

- Margarita Pérez Baudín: 
Abogado espacialista en de-
recho mercantil y concursal 
inscrita en las listas de AC de 
los Juzgados Mercantiles
- Andrea Pujal Laplagne: 
Abogado especialista en 

derecho mercantil y empre-
sarial. 
- Cristina Punsoda Roses: 
economista y especialista en 
derecho fiscal y tributario. 
- Rubén Vaz Fernandez: 
Abogado laboralista.

BARCELONA
C/ Pau Claris 167 1º1ª Barcelona

08037 Barcelona
Tel.: +34 93 467 29 45
Fax.: +34 93 488 13 34

MADRID
Calle Ibiza nº 48, 1º 3ª

28009 Madrid
info@perezbaudinpujal.com
www.perezbaudinpujal.com

PRESENTACIÓN

DATA LEGAL es una firma 
fundada en 1.997 de ámbito na-
cional que presta servicios de 
carácter jurídico y económico-
financiero, y que cuenta con 
un equipo de profesionales con 

una dedicación principal al ám-
bito mercantil que ha conduci-
do a una especialización en re-
estructuraciones e insolvencias, 
ejerciendo asimismo como 
administradores concursales 
y con oficinas en Barcelona y 
Madrid. 

Nuestro equipo incluye 
5 abogados, 1 economista, 1 
técnico en derecho laboral y 2 
administrativos, que colaboran 
directamente con compañías 
especializadas en la adquisi-
ción de empresas con necesidad 
de reestructuración operativa y 
financiera.

Los abogados y economistas 
de DATA LEGAL asesoran en 
la puesta en marcha y organiza-
ción de una empresa bajo cual-
quier forma social (Societario, 
Gobierno Corporativo), partici-
pan en la ordenación jurídica de 
su actividad empresarial (Con-
tratación Mercantil y Corporate 
& Finance) y le asisten tanto 
en su crecimiento (Fusiones y 
Adquisiciones) como en su fase 
más crítica (Reestructuraciones 
y Concursal).

EQUIPO DIRECTIVO

Francisco Vera, Socio Di-
rector de DATA LEGAL, es 
Licenciado por la Universidad 
de Barcelona, completó sus es-
tudios en Michigan (USA) y ha 

realizado el PDG del IESE. En 
su ejercicio profesional ha ase-
sorado a un importante número 
de compañías multinacionales. 
Miembro de los Ilustres Cole-
gios de Abogados de Barce-
lona y Madrid, así como del 
Círculo de Economía, ha sido 
nombrado por los Juzgados de 
Madrid y Barcelona como ad-
ministrador concursal en nu-
merosos concursos, varios de 
ellos de gran relevancia, como 
DETINSA, GRUPO ACTÚA, 
IMASATEC, INVESTMENT 
OFFICE, CAPRESA, FIESTA 
y RAYET CONSTRUCCIÓN.

INDEPENDENCIA Y 
COMPROMISO ÉTICO 

Con nuestros años de expe-
riencia hemos conseguido la 
confianza de los órganos judi-
ciales, el respeto de la profe-
sión y un notorio prestigio.

Todo ello nos avala como 
administradores concursales 
con garantía de excelencia, in-
dependencia, profesionalidad, 
espíritu de servicio y honesti-

dad, más allá de los estánda-
res.DATA LEGAL

Fundada por  Nuria Garrido 
i Blanc y Salvador Pruñonosa 
Gil con el objetivo de unir su 
experiencia y realizar un ase-
soramiento multidisciplinar, en 
los ámbitos legal y financiero-
económico, a empresas en 
situaciones delicadas, en cri-
sis, reestructuración, litigios, 

disputas, concurso de 
acreedores…, desde 
2009 incorporan su ac-
tividad como Adminis-
tradores Concursales.

SOCIOS Y ASO-
CIADOS

Nuria Garrido 
Blanc: Abogada, Máster en 
Corporate Finance por ESA-
DE, doctorada en Derecho Co-
munitario por la Universidad 
de la Sorbona, Paris I, Curso 
de Postgrado en Cambridge, 
UK, experta en Derecho Fiscal 
y Mercantil. Ha desarrollado su 
experiencia profesional en di-

versos despachos de abogados, 
nacionalese internacionales: 
Maitre Demoyen (París), Volta 
& Montoliu, KPMG Aboga-
dos, Fábregas & Mercadé y en 
el departamento legal de To-
rraspapel, S.A., hasta fundar su 
despacho, GBS Estudio Legal 
en el año 2.000 y Advice PGS 
Finance, SLP.

Salvador Pruñonosa Gil: 
Economista, Auditor inscrito 
en el ROAC, MED por IESE y 
cursos de postgrado en Harvard 
y Stanford. Ha desarrollado su 
experiencia profesional como 
auditor y asesor de empresas en 
KPMG Auditores  y BDO y ha 
trabajado en Félix Solís Avantis 
durante 10 años, 7 como Direc-
tor General. Posee una amplia 

experiencia en empresas en si-
tuaciones de reestructuración 
empresarial, planes de viabili-
dad, planes de negocio.

Jesús Soler Puebla, Aboga-
do, Master en Derecho Concur-
sal, especialista en Reestructu-
raciones y Credit Management 
y profesor titular del Master en 
Derecho de las Tecnologías de 
la Información en el Colegio de 
Abogados de Barcelona. Tras 
finalizar una dilatada experien-
cia en banca, desde el 2004 ha 
dirigido las estrategias de re-
estructuración y refinanciación 
para sus clientes, incluyendo 
empresas cotizadas. Adminis-
trador Concursal desde 2009, 
forma parte del equipo jurídico 
de  GBS Estudio Legal.

SERVICIOS
Preconcursal-Búsqueda de fi-
nanciación
Concursal

ADvICE PGS FINANCE

INFO

INFO

Advice PGS Finance, S.L.P

BARCELONA
Avda. Diagonal 535, 2º 2º

08029-Barcelona
Tel. 934 396 845
Fax: 934 106 089

info@advicepgsfinance.com
Info@gbsestudio.com

C/ Muntaner 292, pral.
08021Barcelona

Tel.: +34 93 531 91 00
amunoz@absislegal.com

www.absislegal.com

BARCELONA
Paseo de Gracia 78, 3º 1ª

08008 Barcelona 
Tel: (+34) 93 487 12 28 
Fax: (+34) 93 487 31 41

MADRID
C/ Serrano 240, 4º

28016 Madrid 
Tel.: (+34)91 443 08 02 
Fax: (+34) 91 443 08 09

www.data-legal.com

INFO

INFO

MARGARITA PÉREZ BAUDÍN & ASOCIADOSMUñOZ DE GISPERT ESTUDIO LEGAL, SLP.



        Administradores Concursales

…”SUMMA MEDIA, S.L.” 
nace como consecuencia de la vo-
luntad de diversos profesionales, 
quienes tras años de mutua colabo-
ración, han decidido estrechar sus 
lazos y, aunando esfuerzos,  actuar 
profesionalmente bajo la citada 
identidad corporativa común. 

Se trata  de  profesionales cuyos 

Socios  tienen más de 20 años 
de  experiencia en los sectores: 
mercantil, tributario, concursal, 
bancario,  financiero, seguros y 
derecho internacional privado.

La compañía está integrada 
por profesionales, Abogados y 

Economistas, con formación po-
livalente en los ámbitos jurídico,  
económico-financiero, contable y 
fiscal, lo que permite abordar las 
situaciones complejas que se su-
ceden en el mundo empresarial y 
que requieren de un análisis mul-
tidisciplinar. 

SUMMA MEDIA tiene un  

equipo de trabajo que está capaci-
tado para trabajar en inglés, fran-
cés y alemán.

La experiencia de los Socios 
de SUMMA MEDIA aporta una 
amplia capacidad para analizar la 
viabilidad financiera de proyectos 
empresariales, mediante evalua-
ciones orientadas a la obtención 
o renegociación de financiación 
bancaria.

Centra su actividad: a) la re-
organización empresarial: fusio-
nes, absorciones, compraventas 
de empresa, due diligence; b) en 
las situaciones de crisis empresa-
rial, tanto los aspectos societarios 
como los económicos y laborales; 

y c) las insolvencias a través de la 
institución del concurso de acree-
dores.

Dado el componente de aná-
lisis financiero que se requiere en 
la mayoría  de los procedimientos 
concursales,  debe destacarse que 
el equipo cuenta con profesionales 
de reconocido prestigio y dilatada 
experiencia en este ámbito, para 
poder efectuar un estudio altamen-
te técnico para cada caso.

Las sociedades mixtas son la 
mejor vía para simplificar los pro-
cedimientos y economizar los cos-
tes de sus intervenciones.

Socios Directores: Rafael Mar-
tínez Megías, José María Serra 

Musso, Marta Pés Arissó, Roser 
Vilaró Viles, José Francisco Serra 
Colomer.

En Consulta Jurídica XP Ad-
vocats SLP, iniciamos la activi-
dad como despacho de abogados 
en 1987; abriendo al público 
el que continúa siendo nuestro 
despacho principal el situado 
en  Sant Boi de Llobregat, calle 
Raurich nº 64.    A lo largo de los 
25 años transcurridos,  el bufete 
ha multiplicado su oferta de ser-

vicios y ha ido incrementando la 
presencia en diferentes pobla-
ciones, principalmente  del Baix 
Llobregat; una comarca en la que 
la actividad industrial atraviesa 
momentos difíciles y  donde las 
dificultades no son algo novedo-
so para  empresarios y trabajado-
res: desde los años ochenta, los 
abogados de  Consulta Jurídica 
XP Advocats SLP, hemos creci-
do profesionalmente trabajando 
en procesos de reestructuración 
empresarial, negociado con pa-
tronales y sindicatos,  convenios, 
expedientes, traslados, cierres;  
también ayudando a diseñar y 
gestionando nuevos proyectos 
mediante sociedades anónimas, 

laborales y cooperativas. Vein-
ticinco años  trabajando  entre 
las dificultades propias del tejido 
empresarial del Baix Llobregat,  
nos permiten ser hoy buenos 
conocedores de la realidad in-
dustrial del país.  Todos nuestros 
abogados intervienen con asidui-
dad en procedimientos judicia-
les,  teniendo  un conocimiento 
práctico del Derecho.  

Consulta Jurídica XP Advo-
cats SLP, es una sociedad profe-
sional inscrita en  el Iltre. Cole-
gio de Abogados de Barcelona y 
registrada como administración 
concursal ante el Decanato de los 
Juzgados Mercantiles.  Repre-

sentan al despacho como admi-
nistradores concursales, dos de 
nuestros profesionales:  Xavier 
Pérez Llorca, abogado-director,  
y Cristina Carazo Herrera, abo-
gada-coordinadora.  Los dos con 
el respaldo de un equipo de doce 
profesionales, abogados y econo-
mistas, están a disposición de los 
juzgados mercantiles.  

En Consulta Jurídica XP Ad-
vocats SLP, pensamos que las ex-
periencias vividas en reestructu-
raciones de docenas de empresas 
desde 1987, la dedicación, proxi-
midad é implicación de nuestros 
profesionales, junto con su ex-
periencia procesal, constituye un 
valor diferencial que  nos ayuda a 
gestionar una administración con-
cursal con pleno conocimiento del 

procedimiento y voluntad de sim-
plificar las actuaciones, procuran-
do  optimizar los resultados. 

INFO

CONSULTA JURÍDICA XP ADvOCATS SLP

CONSULTA JURÍDICA XP ADVOCATS

BARCELONA
Raurich, 64

08830 Sant Boi de Llobregat
Dr. Ferran, 44-46 1º 2ª

08860 Castelldefels
Tel: +34 93 640 72 28 
Fax: +34 93 630 68 18

Otras Oficinas en: Tarragona y Gijón
perezllorca@consultajuridica.net

www.consultajuridica.net

GAC GRUPO DE ASESO-
RAMIENTO Y CONSULTING 
S.L.P.

Es un despacho de Econo-
mistas, Abogados y Graduados 

Sociales, fundado en 1989 que 
destaca en la prestación de ser-
vicios de asesoramiento a em-
presas y particulares.

Figura en las listas del Cole-
gio de Economistas de Catalun-
ya como sociedad de Adminis-
tración Concursal por tratarse 
de un despacho multidisciplinar 
especializado, con 23 años de 
experiencia en todas las áreas 
de la empresa (fiscal, contable, 
mercantil y laboral). 

SOCIOS
Antonio Hermosilla. Licen-

ciado. Experto en Administración 
Concursal 

Carlos Albert. Economista. 
Experto en Administración Con-
cursal 

EQUIPO
Además de los socios, lo constitu-

yen 18 profesionales entre los que se 
encuentran Economistas, Abogados 
y Graduados Sociales especializados 
en todos los ámbitos de la empresa 
así como en materia concursal.

Cuenta con abogados colabora-
dores integrados en la empresa, con 
especialidad en todas las áreas del 
derecho, no solo mercantil, sino tam-
bién laboral, fiscal, administrativo y 
civil.

EXPERIENCIA
La especialización concursal 

está avalada, no solo por la forma-
ción acreditada de sus socios sino 
también por la experiencia en el 
asesoramiento e intervención en 
múltiples concursos de acreedores 
así como en el asesoramiento y 
seguimiento por encargo de acree-
dores en otros tantos procesos 
concursales. 

Desde GAC GRUPO DE 
ASESORAMIENTO Y CON-
SULTING S.L. vemos el Concur-
so como una solución, entre otras, 
a la crisis. Analizamos riesgos e 
incidimos en aquellos aspectos 
relevantes sobre todas las áreas 
que puedan verse afectadas por el 
proceso.

GAC BARCELONA
C/ Balmes nº 26, 3º 1ª

08007 Barcelona
Tel. 93 232 22 64
 Fax. 93 247 39 69

gacgrup@gacgrup.com

GAC SANT CUGAT
C/ Sant Bonaventura nº 8, Entlo 3ª Esc.A

08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 675 49 05
 Fax. 93 589 12 09

gacstc@gacgrup.com
www.gacgrup.com 

INFO

GAC GRUPO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTING

SUMMA CORPORATE  S.L.P.

Avda. Diagonal 630, 2ª 3ª
08017 Barcelona

Tel. 933 622 913 / 934 882 259
 Fax. 934 140 780 / 934 765 595 

info@summacorporate.es
www.summacorporate.es

INFO

SUMMA CORPORATE, S.L.P.

Es una sociedad profesional 
especializada en la administración 
concursal y en  el asesoramiento 
financiero y legal a empresas con 
dificultades de tesorería y/o en 
estado de insolvencia. 

 Nuestra firma integrada por 
economistas, abogados y au-
ditores con una dilatada expe-
riencia profesional, adquirida 
en firmas internacionales, nos 
capacita para ofrecer un servi-

cio integral a la empresa. Nues-
tra estructura y organización 
nos permite abordar con éxito 
proyectos de envergadura.  

SERVICIOS 

Administración concursal y ase-
soramiento pre-concursal.
Pruebas periciales, arbitrajes y 
mediaciones.

Reestructuración empresarial.
Auditoría financiera.
Asesoramiento legal, fiscal y la-
boral.

SOCIOS

Jerónimo Cabezas – Econo-
mista y Auditor de Cuentas

Álvaro Córdoba - Economista 
y Auditor de Cuentas

Emilio Segura - Abogado

INFOFIDES AUDITORES Y ABOGADOS, S.L.P.
FIDES AUDITORES Y ABOGADOS S.L.P.

BARCELONA
C/ Consejo de Ciento 325, 2º1ª

08007 Barcelona
Tel: +34 932 721 192
Fax: +34 932 721 189

info@fidesgroup.es

www.fidesgroup.es
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PRESENTACIÓN

La firma ALFA FORENSIS, 
SLP es el resultado de la evolu-
ción generacional de un despa-
cho con dilatada experiencia, de 
más de tres décadas, en actuacio-
nes concursales, práctica forense 
y auditoria. 

Los socios de ALFA FO-
RENSIS han intervenido como 
administradores concursales 
en más de 150 procedimientos 
tanto en Barcelona como en Ma-
drid, algunos de ellos de especial 
relevancia económica y social, 
con pasivos superiores a 200 

millones de euros y más de 500 
trabajadores. 

FILOSOFÍA

La débil situación financiera 
y escaso margen de confianza 
que normalmente tienen las em-
presas en situación de insolven-
cia exige, para la buena gestión 
del proceso, de profesionales con 
experiencia, honestidad, dedica-
ción y fuerte presencia en la re-
solución de los  problemas. Ges-
tionar con rapidez la viabilidad y 
mejor solución para el proceso es 
vital y redunda en las posibilida-
des de cobro de los acreedores, 

sea cual sea el escenario (acuer-
do preconcursal,  convenio o  li-
quidación). 

NUESTROS SERVICIOS

Equipo multidisciplinar que 
asegura un enfoque global y ca-
pacidad para asumir con eficacia 
cualquier aspecto relacionado 
con la materia concursal:

Ello se complementa a la per-
fección con otras facetas de espe-
cialización como la contabilidad 
financiera o el derecho de socie-
dades. Como Economistas y Au-
ditores de Cuentas contamos con 
una gran praxis en la elaboración 
de informes periciales y su de-
fensa y ratificación ante todas las 
jurisdicciones y tribunales arbi-
trales.

SOCIOS

Jorge Cruz de Pablo. Eco-
nomista, Auditor y Abogado. 
Inició su carrera profesional en 
el año 1995 en el departamento 
de auditoría de Arthur Andersen 
(actualmente Deloitte). Durante 
este tiempo adquirió una amplia 
experiencia en materia de con-
tabilidad, auditoria y valoración 
de empresas. Desde el 2003 se 
ha dedicado como profesional 
independiente a la práctica fo-
rense participando activamente 
en algunas de las principales in-

solvencias que han tenido lugar 
en los juzgados de Barcelona y 
Madrid desde la entrada en vigor 
de la Ley Concursal.

Montserrat Cecilia Vallejo.
Economista,  Auditor y Censor 
Jurado de Cuentas. Ha ejercido 
su actividad profesional en las 
áreas de auditoría de cuentas y 
consultoría de empresas durante 
más de 20 años. Está especiali-
zada en empresas en crisis y ha 
actuado como administradora 
concursal desde los inicios de 
la reforma en relevantes pro-
cedimientos. Asimismo, tiene 
una dilatada experiencia en la 
práctica judicial contable, rea-
lizando numerosas actuaciones 
judiciales en calidad de auditor 
experto. 

M. Carmen Fernández 
Sánchez. Abogado. En ejercicio 
desde 2002, especializada en las 
áreas procesal, civil y mercantil. 
Integrante del profesorado del 
Máster en Derecho Concursal 
del CEU de Madrid y Vocal de 
la Junta de la Sección de Dere-
cho Concursal del Colegio de 
Abogados de Barcelona. Ha 
intervenido en numerosos pro-
cedimientos concursales tanto 
como letrado asesor como admi-
nistrador concursal. 

Carlos Pérez-Portabella 
Villalonga. Economista y Más-

ter en Contabilidad Financiera. 
En ejercicio profesional desde 
2003 en las áreas de auditoría y 
procedimientos concursales co-
laborando en la tramitación, en 
todas sus fases, de numerosos  
expedientes.   

Emilio Mulet Ariño. Máster 
en Administración de Empresas, 
Auditor y Censor Jurado de 
Cuentas. Inicio su carrera pro-
fesional en la empresa privada, 
áreas de Dirección  Financiera, 
Planificación e Inversiones. Di-
latada trayectoria profesional en 
consultoría de empresas, audito-
ria, procesos concursales y téc-
nica forense.  Está especializado 
en empresas en crisis y lleva más 
de 30 años trabajando en proce-
dimientos de insolvencia.

Nuestro bufete cuenta con 
una experiencia de mas de 30 
años dentro del mundo concur-
sal, y somos una firma refun-
dada a finales del 2011 debido 
a los recientes cambios produ-
cidos en la L.C., siendo nuestro 
único objeto social el de asistir 
como Administradores Con-
cursales en los Juzgados Mer-
cantiles de toda Cataluña. Por 
todo ello, contamos con una 
sociedad y un número acredi-
tado de expertos profesionales 
formados en el área de la Ad-
ministración Concursal, y pro-
cediendo a reorganizar todos 
nuestros recursos humanos ha-
bidos en nuestras sedes  donde 
estamos ubicados.  

SOCIOS FUNDADORES
JACOBO GARCIA-NIETO: 

Abogado y Economista (ICADE-
E3) Máster Economía de Empre-
sa (UAM) y Recursos Humanos 
(Tavistock UK) más de 30 años 
de experiencia profesional em-
presarial.

ADOLFO BATISTA: Au-
ditor de Cuentas, Economista 
y Abogado, Máster en Dere-
cho Tributario Penal (U.B.) y 
(C.E.U.) más de 25 años expe-
riencia  como profesional en el 
mundo de la empresa.

CARLOS GARCIA-NIETO: 
Abogado Asesor de Empresas 
(ICADE-E1) más de 20 años 

experiencia como profesional 
empresarial dentro del mundo 
jurídico y económico.

EQUIPO
Nuestro equipo de Recursos 

Humanos está compuesto por 
11 profesionales entre Aboga-
dos, Economistas y Auditores 
de Cuentas, todos de reconocido 
prestigio, donde contamos con 
una experiencia media acredita-
da por mas de 20 años dentro del 
área de la Administracion Con-
cursal. Además en nuestra orga-
nización contamos con una red 
de despachos colaboradores de 
soporte para todos los Juzgados 
Mercantiles de Cataluña y resto 
de España.

EXPERIENCIA
Los socios y profesionales re-

agrupados en nuestra firma han 
intervenido como Administrado-
res Concursales en numerosos 
concursos de especial relevancia 
en el mundo empresarial y siem-
pre con voluntad de conseguir la 
continuidad del negocio.

En cuanto a los asuntos con-
cursales hemos ostentado la direc-
ción letrada, económica tanto de 

deudores y acreedores y el aseso-
ramiento de temas tan importantes 
como delicados por su compleji-
dad caso de los ERES, sumando 
un total aproximadamente de unos 
65 concursos de relevancia consi-
derable, siendo su pasivo superior 
a unos 60 millones de Euros y 
unos activos de cuantía superior. 

Al mismo tiempo, nuestra fi-
losofía en el mundo concursal se 
basa por encontrar los mejores 
acuerdos tanto en la refinanciación 
como en los temas bancarios y en 
la venta de activos de ser necesario 
y de realizar algo de vital impor-
tancia para lograr la continuidad 
de la empresa y la reubicación de 
la venta de la unidad productiva, 
todo ello acompañado de un plan 
de viabilidad real donde se garan-
tice la continuidad de la mercantil. 
Por todo esto siempre intentamos  
negociar un convenio que mejor 
se adapte al tipo de concurso en 
el cual actuamos como Admi-
nistradores. También realizamos 
trabajos de interimanagement, así 
como peritajes judiciales, y cual-
quier otro trabajo relacionado con 
el mundo jurídico-mercantil.

En definitiva los inputs que 
ofrece nuestra firma suman en to-

das y cuantas actuaciones donde 
hemos sido llamados a participar, 
acumulando por el momento la 
cantidad de unos 400 expedientes 
y haciendo de todo ello nuestro 
lema en esta profesión. 

ALFA FORENSIS S.L.P.

BARCELONA
Avda. Diagonal 418, 2º 1ª

08037 Barcelona
Tel.: +37 93 457 82 07 
Fax: +34 93 207 21 78

MADRID
Plaza de Celenque I, 3i 

28013 Madrid
Tel.: +34 91 110 51 90
Fax: +34 93 207 21 78

administracion@alfaforensis.com
www.alfaforensis.com

INFO

GARCÍA-NIETO & BATISTA-LLAMAS Y ASOCIADOS 
ADMINISTRADORES CONCURSALES

GARCÍA-NIETO & BATISTA-LLAMAS Y 
ASOCIADOS

BARCELONA
C/ Copérnico, 5
08021 Barcelona

Tel.: +34 93 414 21 12
Fax: +34 93 207 21 78

MADRID
C/ Ferraz 31, 2-A

28008 Madrid
Tel.: +34 91 369 72 65
Fax: +34 902 341 000

REUS
C/ Llunas i Pujals, 4

43203 Reus
Tel.: +34 977 322 564
Fax: +34 902 341 000

info@garcianietobatista.com
abatista@atbatista.com

www.garcianietobatista.com

INFO
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¿QUIÉNES SOMOS?

ALHФS es un despacho 
profesional, integrado por eco-

nomistas y abogados, con una 
dilatada experiencia profesio-
nal.Ofrecemos nuestros servi-
cios a nivel nacional, a través 

de nuestras oficinas en Barce-
lona, Madrid y Salamanca. 

En el procedimiento con-
cursal aportamos una amplia 
experiencia que nos ha permi-
tido desarrollar un alto nivel de 
efectividad en la Administra-
ción Concursal. 

¿QUÉ OFRECEMOS?

ALHФS ofrece a sus clien-
tes la experiencia de un despa-
cho integrado por profesiona-
les que han participado como 
Letrados o Administradores 

Concursales en numerosos 
concursos: abreviados, ordina-
rios y de personas físicas. 

Los profesionales de nues-
tro despacho asimismo poseen 
una amplia experiencia en el 
desarrollo y puesta en marcha 
de fusiones, adquisiciones, re-
estructuración de plantillas; 
planes de viabilidad, reestruc-
turación de deuda, obtención 
de financiación privada (tanto 
bancaria como de capital) para 
la ejecución de proyectos.

Asimismo nuestro despacho 
profesional es especialista en la 
emisión de dictámenes e infor-
mes jurídicos de toda índole.

A L H Ф S   C o n C u r S A L  

ALHOS CONCURSAL

BARCELONA
C/ Tuset, 32 9º planta

08006 Barcelona
Tel: 93 240 41 55
Fax: 93 240 31 17

MADRID
C/ Príncipe de Vergara, 263 1ºD.

28016 Madrid
Tel: 91 458 55 45
Fax: 91 458 55 36

SALAMANCA
Pso. Estación, 18-20 3ºdcha.

37004 Salamanca
Tel.: 923288056

INFO

Audilegem BCN, S.L. tiene 
como único y exclusivo objeto el 
ejercicio de la actividad de admi-
nistración concursal en los térmi-
nos previstos en la Ley Concursal 
y, constituye la culminación de 
años de colaboración profesional 
en la actividad de administración 

concursal de sus socios fundado-
res, el Auditor Censor Jurado de 
Cuentas Javier Martínez Cañuelo 
y el Abogado Leonardo Espinosa 
Méndez.

Audilegem BCN, S.L. se 
caracteriza por su independen-

cia, integridad, profesionali-
dad, transparencia, honestidad 
y capacidad de trabajo que 
proporcionan los años de ex-
periencia profesional de los 
socios y su equipo profesional, 
destacando especialmente por 
ejercer su actividad únicamente 
en el partido judicial de la pro-
vincia de Barcelona con  objeto 
de prestar un servicio eficaz y 
eficiente.

Leonardo Espinosa Mén-
dez es Abogado con amplia ex-
periencia en las áreas de mer-
cantil y procesal.

Licenciado en Derecho por 
la Universitat Autonoma de 
Barcelona y Master en Comer-
cio y Legislación Internacional, 

ha continuado su formación en 
cursos impartidos por ESADE, 
IDEC-UPF, ICAB y UAB.

Javier Martínez Cañuelo 
es Auditor Censor Jurado de 
Cuentas con una amplia expe-
riencia en la auditoria de cuen-
tas y una gran vocación concur-
sal.

Licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad 
de Barcelona y Diplomado en 
Ciencias Empresariales cursó 
Master de Auditoria de Cuentas 
obteniendo posteriormente el 
título de Auditor Censor Jurado 
de Cuentas. Realizando cursos 
y postgrados en materia con-
cursal de forma continuada.

Desde el año 2006 han sido 
nombrados administradores 
concursales por los Juzgados 

de lo Mercantil de Barcelona en 
concursos de empresas de ám-
bitos muy diversos y algunos 
de relevancia pública (centro 
comercial, textil, alimentación, 
promoción inmobiliaria, cine, 
prensa, publicidad, metalurgia, 
instalaciones, obra civil…) y 
tanto en escenario de liquida-
ción como de convenio. 

AUDILEGEM BCN, S.L. 

AUDILEGEM BCN, S.L.

BARCELONA
C/ Córcega 299, 3º 3ª

08008 Barcelona

Tel: 93 362 02 97
Fax: 93 362 02 98

INFO

Inscrita en las Listas de Administradores Concursales de
Madrid, Cataluña y Galicia

17 profesionales entre abogados, economistas y auditores
con experiencia en 150 concursos desde 2005

 Madrid 28010 Barcelona 08021  A Coruña 15006
 Almagro, 3, 5º Izq. Via Augusta, 232, 4º, 1ª Caballeros, 3, Entrpl. Dcha.
 Tel. 91 702 61 96 Tel. 934 871 144  Tel. 981 173 064

 Girona 17003  Tarragona 43001  Lleida 25006
 Rajolers, 7, 3º B Rambla Nova, 110, 1º, 1ª Rovira Roure, 14, 3º
 Tel. 670 253 077 Tel. 977 220 400  Tel. 973 238 010 

correo@adcryex.org
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“anar a donar tres cops de cul 
a Sant Jaume”.

 “A Barcelona, els merca-
ders que no podien respondre 

als seus deutes i vo-
lien fer declaració pu-
blica d’impossibilitat 
de pagament, per tal 
d’acollir-se a deter-
minada protecció de 
la llei, havien d’anar 
a donar tres cops de 
cul a la graonada de 
l’església de Sant 
Jaume. Sense gens de 
roba ni d’altra cosa 
que protegís la part 
del cos que copejava 

el sol, per tal que el cop fos ben 
al viu.  Aquest estrany costum, 
sembla que d’origen roma, 
dona origen a la dita emprada 
per indicar que algú ha fet sus-

pensió de pagaments o que no 
té cabals per pagar”.  

Així descriu Joan Amades 
la presentació dels concursos 
de creditors a l’antiguitat a la 
ciutat de Barcelona.

Avui, sortosament el pro-
cediment judicial ha canviat, i 
permet donar sortida a les in-
solvències empresarials. Per 
això, cal un bon equip per ges-
tionar amb eficàcia el procés 
concursal. 

Admico Concursal S.L. té 
com objecte social, exclusiva-
ment, l’activitat d’administració 

concursal, i disposa de profes-
sionals amb amplia experiència 
i dels mitjans tècnics necessaris 
per assolir aquest objectiu.

ADMINISTRADORS CON-
CURSALS

Fermí Arias Martínez, (Barce-
lona 1962), Advocat en exer-
cici des de 1988. Fundador 
d’Arias Advocats, Agent de 
la propietat Immobiliària, Ad-
ministrador concursal (2008) i 
membre de la Comissió de dret 
concursal del ICAB. 

Melcior Viloca Novellas, 
(Barcelona 1949) Economista, 
gestor administratiu, Tècnic 
Superior  en Relacions Públi-

ques (UB), professor en la UAB 
en el departament d’Economia 
Aplicada. Administrador con-
cursal, (2005). Vicepresident 
grup de treball AC Col•legi 
Economistes de Catalunya. 

ADMICO CONCURSAL S.L

ADMICO CONCURSAL S.L.

Hercegovina, 33
08006 Barcelona

Telf.: 931 878 585  
Fax: 932 090 801

info@admicoconcursal.com 

INFO
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GRUPO BETULO Adminis-

tración y Gestión, es un despacho 
dedicado a la Administración 
Concursal. Desde la aprobación 
de la Ley Concursal,  la práctica 
de la profesión ha puesto de ma-
nifiesto que esta actividad requie-

re especialización,  por cuanto se 
trata de una materia muy singular, 
y exclusividad dado que se de-
ben evitar incompatibilidades y 
conflicto de intereses que podrían 
perjudicar un resultado óptimo en 
el desarrollo del trabajo. 

EQUIPO

Dirigido por  José Antonio 
Regalado Morillas, socio Au-
ditor y experto en procesos de 
reestructuración empresarial en 
procesos de crisis, el despacho 
dispone de profesionales en con-
tinua formación del ámbito de la 

economía y del derecho que son  
designados por los Juzgados para 
la actividad de Administración 
Concursal. 

EXPERIENCIA

Desde la experiencia de la 
tramitación y colaboración en un 
número importante de concursos,  
la Administración Concursal se 
concibe desde GRUPO BETU-
LO como una actividad dinámica 
que pretende optimizar los resul-
tados del procedimiento concur-
sal en beneficio de los acreedores 
tanto en los casos que se pretende 

la continuidad, como aquellos en 
los que el fin del concurso es la 
liquidación de la compañía. En 
este sentido hemos participado 
en el asentamiento de las bases 
necesarias para que empresas que 
en su día entraron en concurso de 
acreedores, hoy continúen su acti-
vidad. Asimismo, en los procesos 
de liquidación, se ha conseguido 
transmitir en numerosas ocasiones 
unidades productivas completas 
con la consiguiente salvaguarda 
de  puestos de trabajo, e incluso  
en algunos casos, se ha podido sa-
tisfacer la totalidad de los saldos 
pendientes con los acreedores. 

GRUPO BÉTULO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GRUPO BETULO

C/ Lleó, 11-13, 2º 2ª 
08911 Badalona (Barcelona)

Avda. Diagonal, 437, 1º 2ª
08036 Barcelona

Telf.: 93 464 17 91  
Fax:  93 464 64 17

administracion@grupobetulo.com

INFO

EUROFORO CONCUR-
SAL, sociedad civil profesio-
nal, es una sociedad constitui-
da notarialmente e inscrita en 
el Decanato de los Juzgados 
Mercantiles de Barcelona que 
tiene por objeto prestar el ser-
vicio de administración con la 

amplitud que la ley concursal 
establece.

Forman parte de dicha enti-
dad como socios constituyen-
tes el bufete ARASA & DE 
MIQUEL ADVOCATS AS-
SOCIATS, S.C.P. y el estudio 
de auditoría SERGIO SABINI 

que gozan de amplia experien-
cia en el ámbito concursal.

SERVICIOS
Los servicios que se prestan 

por EUROFORO CONCUR-
SAL S.C.P., a través de los ad-
ministradores concursales que 

forman parte de las entidades 
que la integran, son los pro-
pios que al respecto establece 
la vigente Ley Concursal con 
el objetivo de ofrecer a la em-
presa concursada el necesario 
apoyo técnico jurídico que le 
permita en lo posible afrontar 
sus obligaciones para con la 
masa pasiva, preservando sus 
activos, coordinando todo ello 
con la salvaguarda de los de-
rechos e intereses legítimos de 
los acreedores.

El apoyo técnico contable 
y financiero así como el de 
carácter mercantil y procesal 
que se conjugan en el ámbito 
de EUROFORO CONCUR-
SAL significa sin duda un 
valor añadido a la función de 
administrador concursal que 
se pueda asignar a dicha enti-
dad por el Juzgado Mercantil 
correspondiente

EQUIPO

Estudio Sergio Sabini

Sergio Sabini Celio –Auditor 
www.sabini.es  

Arasa & De Miquel Advo-
cats Associats, S.C.P.

Francesc Gelabert Negre - 
Abogado

Marcos Jover Vilaró -Aboga-
do

Elisabet Gimeno Garcia - 
Abogado
www.aradem.com  

EUROFORO CONCURSAL, SOCIEDAD CIvIL PROFESIONAL

EUROFORO CONCURSAL S.C.P.

Avda. Pedralbes 38, 1º 2ª 
08034 Barcelona

Tel.: 93 203 49 50  

info@euroforoconcursal.com
www.euroforoconcursal.com

INFO
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DE PASQUAL & MARZO 

ABOGADOS ( DP&M ABO-
GADOS ) es una firma con sede 
en Barcelona y más de 40 años de 
experiencia en el asesoramiento 
a particulares y empresas, tanto 
nacionales como extranjeras, ya 
sean pequeñas empresas fami-
liares o grupos multinacionales, 
en sectores tan diversos como el 
inmobiliario, la industria, las te-
lecomunicaciones, la energía, la 
minería o el entretenimiento.

Oficinas

Desde nuestras oficinas cen-
trales en Barcelona y a través del 
corresponsal de la firma en Ma-
drid, Sánchez Pintado & Núñez, 
DP&M Abogados presta sus 
servicios en todo el territorio es-
pañol y dispone de oficina propia 
en Casablanca con un equipo  es-
pecializado en el asesoramiento a 

empresas españolas y extranjeras 
en Marruecos.

Internacional

DP&M Abogados forma parte 
de la agrupación internacional de 
despachos de abogados The Par-
lex Group como único miembro 
de pleno derecho en representa-
ción de España.

Fundada en 1971 y con sede 
en Londres, la agrupación integra 
a 28 firmas de abogados,  con más 
de 600 profesionales altamente 
cualificados y oficinas en las prin-
cipales capitales de negocio de 
Europa, así como en Estados Uni-
dos, Israel, Malasia y China.

Área de Reestructuración de 
Empresas y Práctica Concursal.

Equipo
El área de reestructuración de 

empresas y derecho concursal de 

DP&M Abogados está integrada 
por una decena de profesionales 
-abogados y economistas- con 
una amplia formación y experien-
cia, capaces de ofrecer un aseso-
ramiento integral en situaciones 
de crisis empresarial. El departa-
mento está dirigido por el socio 
de la firma Rafael Gómez de la 
Serna.

DP&M Abogados ha aseso-
rado a empresas en ámbitos tan 
diversos como:

. Reestructuraciones operati-
vas y de plantilla.

• Asesoramiento en procesos 
de refinanciación y reestructura-
ción de deuda.

• Preparación y ejecución de 
planes de liquidación ordenada y 
asesoramiento en el ámbito de la 
enajenación de activos y unidades 
productivas.

• Independent Business Re-
view (IBR).

• Diseño de estrategias pre-
concursales.

• Asesoramiento jurídico y 
empresarial en el ámbito concur-
sal. 

Internacional

DP&M Abogados cuenta con 
expertos en el asesoramiento a 
empresas extranjeras con inte-
reses en España que, además de 
corresponder en inglés, francés, 
alemán o italiano, han cursado 
estudios de grado o postgrado en 
universidades europeas y, por lo 
tanto, el área de reestructuración 

de empresas y derecho concursal 
de la Firma cuenta con el apoyo 
de estos profesionales en un con-
texto trasnacional de la reestruc-
turación o el concurso.

Adicionalmente, el área de 
reestructuración de empresas y 
derecho concursal de DP&M 
Abogados forma parte del grupo 
de trabajo en reestructuraciones 
empresariales e insolvencias de 
The Parlex Group, facilitando 
enormemente la resolución de 
conflictos con un componente 
supranacional, gracias al contacto 
permanente y la estrecha relación 
de confianza existente entre los 
miembros del citado grupo.

Área de práctica concursal

A tal efecto, en los últimos 
años hemos participado como 
administradores concursales en 
más de una docena de procedi-
mientos que, en su conjunto, 
acumulan un pasivo concur-
sal superior a 200 millones de 
euros, además de haber inter-
venido en otros muchos proce-
sos concursales y preconcursa-
les como letrados del deudor o 
de sus acreedores.

La calidad y experiencia de 
los profesionales que integran 
el área de reestructuración de 
empresas y derecho concursal 
de DP&M Abogados nos per-
mite afrontar con totales ga-
rantías administraciones con-
cursales que impliquen asumir 
la gestión directa de empresas 
en situaciones de concurso, sin 
importar la magnitud de las 

mismas o su número de traba-
jadores.

DP&M Abogados figura 
inscrita en el registro de ad-
ministradores concursales del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona como sociedad 
profesional, cumpliendo todos 
los requisitos establecidos al 
efecto en el artículo 27 de la 
Ley Concursal.

DE PASQUAL & MARZO ABOGADOS

DE PASqUAL & MARzO ABOGADOS

BARCELONA
C/ Muntaner 240 (Esq. Diagonal)

08021 Barcelona
Telf.:+34 932 404 011 

MADRID
Serrano 16,  5º izq.

28001 Madrid 
Telf.: +34 914 261 155  

CASABLANCA
100, Bvd Ain Taoujtate 
Rez-de-chaussée, 3-4 

Casablanca (Marruecos)
Telf.: +212 22 295 292

info@dpmabogados.es
www.dpmabogados.es

INFO

Diseñamos Páginas Web para Administradores Concursales por 150 euros
Referencia-ejemplo:
www.administradores-concursales.es
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