ESCURA

BUFETE ESCURA
DEPARTAMENTO DE EMPRESAS EN CRISIS

DEPARTAMENTO DE
EMPRESAS EN CRISIS
SOLUCIONES A MEDIDA
"Cada empresa es distinta y diferentes las soluciones a aplicar"

. Área Laboral:
Modificación condiciones de trabaio, reducción de la cuantía -qalarial,
jornada, suspensiones de contrato, despidos colectivos y nuevos
Expedientes de Regulación de Empleo.

. Área Fiscal:
Análisis de la carga tributaria de la
sociedad y optimización de la
fiscalidad mediante el aprovechamiento
de pérdidas acumuladas.

. Area Jurídico

-

Societaria y Concursal:

Asesoramiento en relación con materias
relativas al derecho mercantil y societario
en operaciones de cierre o reestructuración
empresarial. Cierre ordenado de la empresa
concursal.
. Area de Consultoría:
Análisis de estructura de costes, optimización de la tesorería,
implantación de una política de reducción de costes, reajuste de la
estructura patrimonial, reestructuraciones empresariales y análisis de
ratios.

Para más información y presupuesto llame a Aurora Cantero
93 494 01 3l o contacte por mail: acantero@escura.com

PRESTIGIO Y PRESENCIA

ANALISIS GLOBAL DE LAS SOLUCIONES

Bufete Escura es uno de los despachos de referencia en Barcelona fundado en

La sinergia entre departamentos hace posible adoptar soluciones integrales para
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empresas en dificultades.

Su misión se fundamenta en un serv¡cio basado en el cliente unido a altos
estándares éticos y de calidad
LABORAL

Así mismo, el conocimiento especializado de la normativa y entorno empresarial

Analizamos la empresa
y estudiamos vías de
reducción de costes o el

español y catalán le han valido la confianza de un número importante de

empresas globales que confían en el despacho para el asesoramiento y

posible inicio de un ERE

supervisión de sus sociedades.

FISCAL

LA CAL¡DAD

Nuestros métodos

de trabajo,

procedimientos

y

nuestras actuaciones,

los adaptamos continuamente en búsqueda de la excelencia Ello nos ha valido
ser distinguidos por Best Lawyers, Chambers and Partners y Legal 500.
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Optimizamos fiscalmente
las pérdidas acumuladas
y planificamos bien su
tributación

Ñ B.rt La$1,s¡.

JUR¡DICO
Preparamos las escrituras

de

las

operaciones

jurídicas relativas

a

la

reestructuración o cierre

CONSULTORIA
Estudiamos la viabilidad y
apuntamos soluciones de
cierre o continuidad según
la situación de la empresa.
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CONCURSAL

Si la situación lo requiere
un equipo especializado
en concursal gestionará el
cierre societario ordenado

