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REFOR
¿quiénes somos?
El Registro de Economistas Forenses, REFOR, es un órgano 
especializado, de carácter técnico, del Consejo General de 
Economistas de España. Es la corporación pionera en el ámbito
económico-forense (creada en 2001) y más representativa de
España. Ofrecemos unos servicios para el profesional en 
permanente actualización y de alto nivel técnico, y con los 
si guientes objetivos:

· Prestigiar la imagen pública del economista forense en la 
Sociedad.

· Mejorar la calificación profesional de sus miembros mediante
la formación e información, elevando el nivel de la calidad de
sus trabajos y procurando una justa remuneración de los 
mismos.

· Favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias
entre sus miembros.

· Elaborar recomendaciones técnicas.

· Colaborar con las instituciones judiciales.

· Prestar cuantos servicios de carácter general se estime que
puedan contribuir al desarrollo de la actividad profesional de
sus miembros.

· Colaborar con los Colegios y Consejos Autonómicos, en su
caso, en la consecución de los anteriores fines.



REFOR
¿qué ofrecemos?

Colección Documentos
11 números publicados en torno a la práctica y doctrina 
económico forense.

Recomendaciones Técnicas
Ofrecen la información que el especialista forense necesita
para el desarrollo de su actividad profesional:
1. El Dictamen de Peritos
2. La Administración Judicial
3. Escritos e Informes de la Administración Concursal
4. Prueba Pericial Contable y Económica (I y II)

Monografías
- La Pericia económica. 27 casos prácticos.
- Normativa concursal comentada.
- Método de valoración cuantitativa. Adjudicación de la

unidad productiva en sede concursal.
- Guías concursales (on-line descargable).
- El Plan de Viabilidad: modelos y herramientas para su 

elaboración.

Estudios
- Guía de actuación del empresario ante la insolvencia.
- Atlas Concursal.

PUBLICACIONES GRATUITAS PARA MIEMBROS



Revista REFOR
De periodicidad cuatrimestral, con artículos doctrinales, autos y
sentencias, reseñas de jurisprudencia y bibliográficas, 
estadísticas, reseñas de normas publicadas en el BOE y otras 
informaciones de interés.

Boletines electrónicos de actualidad profesional
· Actualidad REFOR semanal. 
· SJE Jurisprudencia Express.
· Dato REFOR de la semana.
· Notas de aviso periódicas.
· Boletines próximos cursos homologados.

REFOR

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA

El REFOR ofrece cursos especializados en materia forense 
entrando a través de la plataforma de formación ECE –Escuela de
Conocimiento Eficiente– del Consejo General de Economistas.

- Formación PRESENCIAL y ON LINE.

- Accede a e-conocimiento.org

Plan Anual de Formación Concursal
Iniciado en 2012 con renovación consecutiva cada año, para 
facilitar la formación continuada de administradores concursales
que establece la Ley Concursal.

Líneas formativas especializadas
Pericial, administración judicial, societario, mediación...

Certificación
El alumno obtiene un certificado del REFOR acreditando las
horas de formación forense realizadas a los efectos oportunos
que se necesiten.



REFOR
un plus de servicios
Servicio de Consultas
Accediendo a través de www.refor.economistas.es podrás 
formular tu consulta sobre concursal, pericial, societario, 
y administración judicial.

Información actualizada estadística concursal
Comparativa concursal Europea, acuerdos de refinanciación 
homologados, pagos del Fogasa…

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (sólo para miembros)

Cubre la actividad profesional como administrador concursal,
mediación concursal, dictamen pericial y toda la actividad
forense. Condiciones en primas y cobertura ventajosas para 
profesionales miembros y personas jurídicas inscritas en REFOR.

Colaboración con Colegios de Economistas, de Titulados 
Mercantiles y otras entidades
Coorganización y homologación de cursos. Precios especiales
para miembros de REFOR.

Acceso con claves a la parte privada de la página web, donde
puedes consultar jurisprudencia, legislación, consultoría-FAQs,
artículos doctrinales, la base de datos Tirant Lo Blanch, 
legislación y jurisprudencia concursal, estadísticas e informes.

Sellos y Carpetas Corporativos
Para acompañar a la firma en los informes concursales y 
periciales.

Redes Sociales
Contenido actualizado en twitter, facebook y linkedin.



¿cómo ser miembro?
Para ser miembro, es necesario estar colegiado en cualquier 
Colegio de Economistas o de Titulados Mercantiles de España.

CUOTAS PARA SER MIEMBROS DE REFOR
Cuota de inscripción: 150 euros (pago único)
Cuota semestral: 110 euros

SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR MIEMBROS DE REFOR
Cuota de inscripción: 60,50 euros anuales 
(Quedan exentas las sociedades unipersonales)

REFOR

REFOR

¿cómo ser suscriptor?
Si no tienes una titulación que te permita colegiarte y quieres
acceder a los servicios del REFOR-CGE, ahora puedes hacerte
suscriptor.

CUOTAS PARA SER SUSCRIPTOR DE REFOR
Cuota de inscripción: 150 euros (pago único)
Cuota semestral: 181,50 euros

INSCRIPCIONES
En www.refor.economistas.es, pinchando en la pestaña 
“Miembros” y cumplimentando el formulario de inscripción.
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