
“DEPARTAMENTO 

REESTRUCTURACIONES”
Apoyamos a las empresas



“Apoyamos a las empresas en sus planes de 
reestructuración con un servicio global”

Las últimas noticias del sector en nuestro blog:
https://www.escura.com/es/blog/

Conozca nuestro departamento de Recursos Humanos:
https://www.escura.com/es/reestructuraciones/
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“Le ayudamos a dar viabilidad a su 
empresa”

Plan de negocio

Recursos Humanos

Negociación contratos

Acuerdos extrajudiciales

≫ Análisis de escenarios.

≫ Informes para bancos.

≫ Planes de viabilidad.

≫ Estructura de costes, 
externalización de procesos.
≫ Análisis de plantilla de 
trabajadores y coste de personal.
≫ ERTE / ERE / Despidos individuales.
≫ Reestructuraciones.

≫ Análisis de los contratos.
≫ Resoluciones por fuerza mayor.
≫ Renegociaciones.

≫ Negociaciones con Proveedores.
≫Negociaciones con clientes.



“Muchas empresas tienen futuro gestionando 
adecuadamente la actual crisis”

Reestructuraciones y concursos

≫ Presentaciones de 5 BIS.

≫ Llevanza y presentación de procedimientos concursales: voluntarios, 

necesarios y exprés.
≫ Segunda oportunidad.
≫ Negociaciones con la banca.

≫ Apoyo a la reestructuración de sociedades y planes de viabilidad.

≫ Incidentes concursales contra el inventario y/o lista de acreedores en 

defensa del crédito del cliente.

≫ Alegaciones y seguimiento en la Fase de Convenio.

≫ Alegaciones y seguimiento en la Fase de Liquidación.

≫ Alegaciones y personación en la pieza de calificación para tratar de 

obtener la calificación de concurso culpable.
≫ Demandas de responsabilidad individual de los administradores 
societarios.
≫ Demandas de responsabilidad frente al administrador concursal y la 
compañía aseguradora.
≫ Incidentes en reclamación del pago de crédito contra la masa.
≫ Acciones de reintegración.



Nuestra calidad certificada y distinguida por:

www.escura.com
escura@escura.com

BARCELONA MADRID CALAFELL 

Comte Urgell 240, 7B Av. General Perón 29, pl. 16 Mossèn Jaume Soler, 14

+34 93 494 01 31 +34 91 417 00 57 +34 97 769 22 22


