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ASISTENCIA INTEGRAL 
EN TODAS LAS ETAPAS 
DEL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL
El equipo de abogados y economistas del área Risk & Restructuring de AddVANTE posee una dilatada 

experiencia en situaciones de insolvencias empresariales y preparación y presentación de concursos de 

acreedores voluntarios y necesarios.

AddVANTE ha intervenido en los cinco principales procedimientos concursales presentados en el Juzgado 

Mercantil de Barcelona y en más de 80 realizados hasta la fecha.

La clave, el claro enfoque interdisciplinar de un equipo especializado en cada sector que colabora 

transversalmente, tanto desde el punto de vista mercantil, laboral, procesal y económico-financiero, en la 

negociación con entidades financieras, inversores y acreedores a nivel nacional como internacional.

Destacamos nuestro asesoramiento en la fase preconcursal, actuando en numerosas ocasiones como 

“experto independiente” y aportando nuestra experiencia en la gestión de situaciones de crisis encaminadas a 

evitar una situación concursal. (PAC).

NEGOCIAMOS 
CON ENTIDADES 
FINANCIERAS, 
INVERSORES Y 
ACREEDORES

Análisis y diagnóstico exhaustivo de la situación concreta en cada caso en la fase preconcursal.

Diseño de la estrategia más apropiada adaptada a los diferentes escenarios posibles y necesidades requeridas.

Minimizar los efectos que pudieran derivarse tanto para la Sociedad como para sus Administradores y Socios.

Asistencia integral en todo el proceso, en calidad de letrados, economistas y expertos independientes.

Resolución de aquellos conflictos que pueden originarse y derivar en un procedimiento concursal.

PRINCIPALES CUESTIONES QUE ABORDAMOS
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01
ANÁLISIS 
Y DIAGNÓSTICO Diagnóstico de la situación financiera de la compañía y de la 

repercusión de la misma: planificando en su caso el concurso y 

renegociando los contratos o convenios con acreedores.

 Análisis de las diferentes alternativas que tiene la Sociedad 

con el objetivo de evaluar la factibilidad e implicaciones de la 

solicitud de Concurso, analizando la posibilidad de plantear un 

convenio anticipado o bien alcanzando con los acreedores un 

convenio ordinario.

 Análisis de los Riesgos personales de los Administradores, 

Socios y Accionistas de la Sociedad, sobre otras Sociedades del 

grupo, Sociedades patrimoniales de los Accionistas y sobre la 

responsabilidad de los Administradores.

 Análisis y revisión de las consecuencias de un concurso, tanto 

para la Compañía como para los Administradores.

Modelización financiera de los diferentes escenarios posibles de 

“quitas y aplazamientos” que podrían plantearse para alcanzar el 

convenio.

 Evaluación previa a la presentación del concurso y de los 

posibles argumentos para documentar la insolvencia, así como 

de las estrategias de negociación de la insolvencia (convenio 

anticipado, etc.).

 Diagnóstico de la situación financiera y de las actuales fuentes de 

financiación de la Sociedad y su implicación en un procedimiento 

concursal.

 Diagnóstico de la situación financiera de la compañía y de su 

repercusión: planificando en su caso el concurso y renegociando 

los contratos o convenios con acreedores.

ASISTENCIA INTEGRAL 
FASE PRECONCURSAL 
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02
PRESENTACIÓN 
DEL CONCURSO

Asistencia en la elaboración de toda la documentación requerida 

para incorporar en el procedimiento concursal.

 Tramitación de la Solicitud del concurso. 

 Memoria expresiva para adjuntar con la solicitud de concurso 

voluntario 

 Inventario y relación de bienes y derechos de la Sociedad. 

 Relación de acreedores y deudores de la Sociedad.

 Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio 

con posterioridad a las últimas cuentas anuales formuladas y 

depositadas y de las operaciones que por su naturaleza, objeto y 

cuantía excedan del giro o tráfico ordinario del deudor.

ASISTENCIA INTEGRAL 
EN LA ELABORACIÓN  
DE LA DOCUMENTACIÓN 
FASE CONCURSAL

AddVANTE HA 
INTERVENIDO 
EN LOS CINCO 
PRINCIPALES 
PROCEDIMIENTOS 
CONCURSALES
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03
PRESENTACIÓN 
DEL CONCURSO

Asistencia letrada en la gestión del procedimiento concursal, tanto 

desde un punto de vista económico como legal.

 Representación y defensa de acreedores en todas las fases del 

procedimiento.

 Intervención como abogados y administradores concursales 

ante los Tribunales de Justicia nacionales e internacionales.

 Litigación y Arbitraje: actuamos como representación letrada en 

litigios tramitados ante los Tribunales de Justicia.

 Impugnación y reconocimiento de créditos.

 Renegociación de contratos o convenios con los principales 

acreedores, proveedores y clientes de la Sociedad.

 Preparación del convenio con acreedores y negociación de un 

convenio anticipado u ordinario, incluyendo la preparación del 

plan de pagos. 

 Ejecución y control de los planes de pago estipulados.

 Gestión de los incidentes concursales de resolución de contratos 

civiles y mercantiles, y ejecución de acciones rescisorias.

 Gestión de procedimientos de Expedientes de Regulación de 

Empleo (E.R.E.) y despidos individuales.

ASISTENCIA INTEGRAL 
EN TODAS LAS ETAPAS 
DEL PROCEDIMIENTO  
FASE CONCURSAL

Enric Faura
Socio Área Risk & Restructuring

 efaura@addvante.com

Oriol Ripoll
Socio Director Área Legal

 oripoll@addvante.com

Ignasi Blajot
Socio Área Legal

 iblajot@addvante.com
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04
SERVICIOS 
RELACIONADOS

Para nosotros, un modelo de trabajo en equipo interdisciplinar 

que potencia la comunicación entre los profesionales y la 

transversalidad de los conocimientos, se ha convertido en una de 

las claves que nos permite ofrecer un auténtico servicio integral.

 Derecho Concursal y Societario.

 Derecho mercantil, procesal y penal mercantil.

 Derecho Administrativo y Urbanismo.

 Derecho Bancario.

 Derecho Inmobiliario y Construcción.

 Derecho Civil (familia, herencias, accidentes y reclamaciones).

 Derecho Penal Económico.

 Derecho Fiscal y Auditoría.

 Asesoramiento financiero y estratégico en procesos de 

reestructuraciones e insolvencias.

 Soporte en situaciones de crisis.

 Acuerdos de refinanciación.

 Valoración de empresas y negocios.

 Prevención y Análisis económico.

 Asesoramiento en procesos reestructuración. 

 Implantación de medidas de reflotamiento. 

 Refuerzo de la estructura financiera y viabilidad  empresarial.

 Due diligences.

 Servicios post adquisición y de asesoramiento a la Dirección.

 Búsqueda y negociación de la financiación.

 Reestructuraciones operativas y financieras.

 Project Finance.

 Operaciones en mercados de capitales. 

 Auditoría preconcursal.

 Peritajes e Informes Especiales para Juzgados y Arbitrajes.

DAR UNA 
RESPUESTA 
CREATIVA Y 
TÉCNICAMENTE 
ADECUADA NO 
ES SUFICIENTE 

ÁREA LEGAL

ÁREA ECONÓMICA

ÁREA AUDITORÍA

ÁREA M&A
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05
EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

El equipo de abogados y economistas del área Risk & 

Restructuring de AddVANTE posee una dilatada experiencia en 

situaciones de crisis, insolvencias empresariales y concursos.

Hemos intervenido en calidad de letrados, economistas y expertos 

independientes especializados tanto en la defensa de los intereses 

de acreedores como en procedimientos concursales. 

PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

ADMINISTRADORES CONCURSALES

REESTRUCTURACIONES E INSOLVENCIAS

ERE - EXPEDIENTES REGULACIÓN EMPLEO 

AddVANTE ha intervenido en los cinco principales procedimientos 

concursales presentados en el Juzgado Mercantil de Barcelona y en 

más de 80 realizados hasta la fecha.  

Desde  la entrada en vigor de la nueva Ley 22/2003 Concursal, hemos 

sido designados Administradores concursales de acreedores a 

nombramiento de los Juzgados de lo Mercantil en más de 120 

procedimientos.

Nuestra experiencia de cliente viene avalada por las numerosas 

intervenciones realizadas, ya sea en calidad de letrados, 

economistas, como expertos independientes especializados 

dando el soporte necesario en los Juzgados de lo Mercantil como 

Administradores Concursales.

En los últimos años, hemos intervenido en el asesoramiento en más 

de 40 Expedientes de Regulación de Empleo.

LA SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTES EN 
NUESTRO MAYOR 
OBJETIVO
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El presente documento contiene información que no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de carácter 
general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.
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addvante@addvante.com
www.addvante.com
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Av. Diagonal, 482 1ª Planta
08006 Barcelona 
Tel. (+34) 93 415 88 77

Madrid 
Castelló, 82 4º izq.
28006 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15

Experiencia
Llevamos más de 25 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que ayudan a 

transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de 

resultados en beneficio de su organización y sus clientes. 

Soluciones
Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y 

crecer inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación 

y cambio de su unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión 

del talento.

Tecnología
Para conseguir los objetivos de nuestros clientes nos basamos en tres palancas de tranformación: 

la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos nuestro conocimiento 

de los distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una dilatada experiencia 

en restructuración empresarial y gestión del cambio.


