
RESTRUCTURING

“Ayudamos a tu empresa,
te acompañamos en las 

soluciones”
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No todos los caminos son predecibles. Circunstancias no deseadas, reducciones sorpresivas de liquidez, o
una reducción drástica de facturación, son factores que pueden obligar a los deudores y acreedores a
someterse a una reestructuración.

Es por ello que, en situaciones actuales o inminentes de crisis, las empresas necesitan un asesoramiento
multidisciplinar, práctico, realista y constructivo que coadyuve a la continuidad del proyecto empresarial
con el fin de transformarse y/o adaptarse a las nuevas situaciones y necesidades del mercado. Un plan de
reestructuración integral ayudará a evitar una insolvencia en “caída libre”.

Estuvimos con nuestros clientes en 2008 y 2009 remontando situaciones económicas críticas y hemos
estado durante toda la reforma de la legislación concursal entre los años 2014 y 2017, que ahora vuelve a
modificarse por el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Nuestra amplia y avalada experiencia, junto con nuestro expertise y la empatía, nos permite dar
soluciones innovadoras (I+D+i), dentro del marco legal, a cada posible escenario jurídico en el que pueda
encontrarse nuestro cliente para que recupere la viabilidad financiera.
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Asesoramiento 
personalizado

Expertise
Experiencia

Equipos 
multidisciplinares

Conocer y asesorar a cada

cliente de forma personalizada

para una mayor decisión en el

desafío que supone una

reestructuración.

Proporcionamos soluciones

óptimas gracias a la

profesionalidad, experiencia e

implicación de sus abogados

especialistas. Aportamos I+D+i a

las soluciones.

Profesionales que forman equipos

multidisplinares adaptados a

cada situación para proteger los

valores concretos de un cliente

de la forma más eficiente.
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¿Cómo podemos ayudarte?

Hoy en día, lo más importante es recibir un asesoramiento adecuado para identificar las líneas de

actuación idóneas basadas en la anticipación y detección de problemas, para minimizar los

efectos de situaciones adversas o salir de una situación de crisis de la forma más favorable posible,

aplicando soluciones innovadoras y seguridad jurídica.

Contacto

Barcelona: Avda. Diagonal, 520, 08006

Madrid: Calle Villanueva 29, 28001

Correo: reestructuraciones@lupicinio.com

Teléfono:
BCN: +34 934 882 802
MAD: +34 914 360 090

Lupicinio International law Firm

@LupicinioAbogados

@LupicinioILF

www.lupicinio.com
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Relaciones 
Laborarles y 

Seguridad Social 
Financiación Proveedores y 

Clientes

Gestión de 
Activos

Corporativo 
y tributario Concursal

• Reestructuración de la deuda.

• Financiación corporativa

(corporate lending).

• Financiación de adquisiciones

(leverage finance).

• Renegociación de acuerdos y

aplazamientos.

• Recuperación de deuda.

• ERTE-ERE.

• Aplazamientos de deuda de

seguridad social.

• Negociación de nuevas

condiciones laborales.

• Optimización y/o venta de

activos.

• Sale & Lease back.

• Asesoramiento en venta de

unidades productivas, venta de

créditos y de activos aislados.

• Adecuación de la estructura

económico-financiera y

patrimonial de la empresa.

• Recursos propios (financiación

subordinada).

• Aplazamientos y bonificaciones.

• Asesoramiento preconcursal.

(artículo 5 bis LC o 583 TRLC)

• Acuerdos de Refinanciación.

• Declaración de concurso

voluntario.

• Demanda de concurso necesario.

http://www.lupicinio.com/

