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Servicios ofrecidos | Debt advisory & restructuring

Independent Business Reviews (IBRs)

Emisión de un informe con opinión independiente sobre el plan

de refinanciación que permita un grado de confort suficiente a las

entidades refinanciadoras

• Diagnóstico de la evolución financiera histórica.

• Detalle pormenorizado de posición de deuda y garantías.

• Revisión de la posición estratégica de la empresa.

• Análisis del plan de negocio y plan de tesorería.

• Análisis de escenarios y riesgos asociados.

Asesoramiento en refinanciación

Asesoramiento integral durante el proceso para lograr una

estructura financiera óptima que garantice la sostenibilidad de

su negocio mediante:

• Asesoramiento en estructura financiera óptima.

• Negociación dentro o fuera del ámbito del artículo 5 bis de

la Ley Concursal

• Análisis de la situación financiera y de explotación para

facilitar a entidades acreedores

• Revisión de los contratos de financiación.

• Elaboración y presentación de un cuaderno informativo

detallado (PIM) sobre la compañía para las diferentes

entidades

Asesoramiento y gestión en procesos concursales

Acompañamiento en la gestión de sociedades inmersas en

proceso concursal o en su estadio previo:

• Actuación como administrador concursal o soporte a su

función

• Asesoramiento a acreedores para ayudarles en la

recuperación de su deuda y realizar ejecuciones singulares

• Intermediación y asesoramiento en transacciones de deuda

concursal; avalúo de activos

• Expertos independientes, por nombramiento del Registro

Mercantil en acuerdos de Refinanciación

• Asesoramiento a compradores y vendedores en

compraventas de compañías y activos inmersas en

concursos de acreedores

Aspectos laborales en contexto de restructuración

• Asesoramiento y realización de ERTE y ERE, en situación de

insolvencia o por causas coyunturales.

• Asesoramiento en situaciones de fuerza mayor (despidos

objetivos, convenios colectivos e impugnaciones)

• Asesoramiento en medidas de flexibilidad interna.

• Compliance laboral en el ámbito de la crisis sanitaria.

Optimización del Working Capital

Incremento de caja optimizando el ciclo de capital circulante:

• Previsión de liquidez a corto, medio y largo plazo

• Determinación de financiación más adecuada según el perfil

de negocio

• Diseño de estrategias para incrementar la generación de

efectivo

Plan estratégico y restructuring operativo

Diseño de plan estratégico (plan de viabilidad) que asegure el

cumplimiento de los compromisos financieros y la maximización

de dividendos:

• Identificación de oportunidades e iniciativas prioritarias

• Plan de optimización comercial, compras recursos humanos,

administrativo.

• Mejora procedimientos O2C, S2P, R2R.

• Generación de cuadros de mando.

• Elaboración de mapas y planes estratégicos valorando

diferentes alternativas.

• Benchmark de mercado

Desde Crowe Advisory Spain queremos acompañarte a lo largo de esta situación a

través de los diferentes servicios de que ofrecemos



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OFFERING 

Follow us on:

@Croweauditmad

Find out more about us at

Crowe Advisory Spain is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe

Advisory Spain and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe

Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Crowe Advisory Spain. ©2020 Crowe Advisory

SP, S.L.

This material is for informational purposes only and should not be construed as financial or legal advice. Please seek guidance specific to your

organisation from qualified advisors in your jurisdiction.

About Crowe Global

The Crowe network consists of more than 200 independent accounting and advisory services firms in over 120 countries

around the world.

Crowe Global member firms are known for their local knowledge, expertise, and experience balanced by an international

reputation for the highest quality in audit, tax, advisory and risk services. They are unified through a shared commitment for

impeccable quality service, highly integrated service delivery processes and a common set of core values and management

philosophies that guide their decisions daily.

This unique combination of talent provides Crowe Global the worldwide capabilities of a highly integrated network to

deliver value to multinational clients doing business across borders.

www.crowe.es
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