
CICLO DE CONFERENCIAS COVID-19 
REESTRUCTURACIÓN LABORAL Y FINANCIERA 

INSOL GESTIÓN S.L.P. (Bufete especializado en reestructuraciones empresariales y gestión 

concursal), es una sociedad con sede en Burgos, que aglutina dos bufetes especializados en 

reestructuración empresarial en situaciones de crisis y de gestión de situaciones preconcursales y 

concursales: 

 VERDES&ASOCIADOS Abogados y Economistas, con sede en Madrid, de acreditado prestigio 

nacional en el ámbito de la reestructuración empresarial, tanto en sede de renegociación 

financiera, como de gestión concursal en vía convencional. 

 MOZAS&ASOCIADOS como bufete especializado en materia laboral, con sede en Burgos. 

Esta conjunción de sinergias INSOL GESTIÓN despliega su actividad sobre las siguientes seis áreas 

de trabajo: (1) Forense económico-pericial: Informes de viabilidad, (2) Departamento mercantil, (3) 

Departamento civil (4) Departamento penal (5) Departamento Laboral, (6) Departamento fiscal. 

  

 

Eduardo MOZAS GARCIA (Socio) 

 

Jesús VERDES LEZANA (Socio) 

 

Arturo VERDES ANGULO (Socio) 

I. PROGRAMA DE COLABORACIÓN SOCIAL: COVID -19 

INSOL GESTIÓN ante la gravedad de los efectos 

económicos que deriva el COVID-19, en su 

compromiso con las empresas y autónomos a las que 

dirige su actividad y que se ven afectados por sus 

consecuencias, ha desplegado un Plan de actuaciones 

informativas y de asesoramiento general dirigido a las 

asociaciones empresariales, en el objetivo de 

transmitir ponderación y sosiego dentro de la 

incertidumbre a la que estamos abocados en la 

gestión de la crisis sanitaria: 

17:00 a 17:20  Impacto del COVID 19 en materia 

laboral. ERTE´s y medidas para la 

desescalada. 

 

17:20 a 17:40 Modelos de reestructuración post 

crisis, financiación de circulante y 

medidas de favorecimiento en sede 

concursal. 

. 

17:40 a 18:00 La Mediación y ventajas de la 

Segunda Oportunidad. 

 

18:00 a 19:00 Coloquio: Intercambio de 

preguntas y respuestas. 



COVID-19: De la crisis al inicio de oportunidades 

INSOL GESTIÓN S.L.P. se configura en una agrupación de bufetes con sedes en las principales 

capitales (Madrid, Burgos, Bilbao, Vigo y Valencia), especializados en las distintas áreas del derecho 

empresarial y económico (equipo forense-pericial), que surge a partir de la crisis financiera del 2008. 

A partir de la experiencia proporcionada en las más de doscientas sociedades en que han intervenido 

el Grupo en este tiempo, en las distintas facetas que presenta la crisis: renegociación de deuda 

bancaria y de acreedores, elaboración y colaboración en planes de reestructuración y programas de 

viabilidad, compraventa de empresas, asistencia y gestión concursal, revisión de contratos, etc., 

principalmente ante el fuerte impacto del coronavirus sobre el empleo en la moderación ante la 

incertidumbre, invita a todos los interesados a una Jornada de intercambio de las cuestiones que 

concita la crisis del COVID-19 en los tres órdenes: Laboral, Financiero y de Mediación. 

 

En la confianza de que sea de su interés,  

INSOL GESTIÓN S.L.P. 

 


