
Los miembros del REFOR-CGE son los economistas 

y titulados mercantiles que actúan ante la 

Administración de Justicia y el Registro Mercantil, y 

que voluntariamente se han inscrito en el 

REFOR-CGE. 

El REFOR, Registro de Expertos en Economía Forense, del 

Consejo General de Economistas se crea en 2001 siendo 

así la primera corporación profesional de especialización 

en el campo de la economía forense. 

Actualmente constituye el colectivo de profesionales más 

representativo a nivel nacional con cerca de 2.500 

miembros.

Los expertos en economía forense desarrollan su 

actividad en los ámbitos de:

-  Administración concursal

- Administración judicial

-  Periciales económicas, civiles, penales, 
contencioso-administrativas, laborales y 
tributarias…

- Acuerdos de refinanciación

- Planes de viabilidad empresarial

-  Arbitraje

- Mediación mercantil, civil y concursal

MIEMBROSMIEMBROS

CUOTAS PARA SER MIEMBROS DE REFOR

Cuota de inscripción: 150 euros (pago único)

Cuota semestral: 110 euros

¡No te ¡No te 
quedes quedes 
atrás!atrás!

Para ser miembro es necesario estar colegiado en 

cualquier Colegio de Economistas o de Titulados 

Mercantiles de España. 

La gestión eficaz de las insolvencias empresariales 

requiere hoy más que nunca de profesionales cada vez 

más preparados y especializados. 

El REFOR del Consejo General de Economistas te ofrece 

todos los servicios que necesitas para el desarrollo 

óptimo de esta actividad profesional en alza. 
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Colección Documentos
Trabajos doctrinales monográficos sobre materias de economía 
forense. 11 números publicados.

Revista REFOR
Envío cuatrimestral. Artículos doctrinales, jurisprudencia, 
legislación, actualidad, internacional, nuevos miembros, etc...

Informes Técnicos de Actualidad
Refinanciación empresarial, Segunda oportunidad, etc.

 Boletín Actualidad REFOR
Boletín electrónico semanal con información de actualización y 
formación imprescindible para el profesional.

Tarjeta USB
Modelos de Escritos e Informes de la Administración Consursal, 
actualizados tras las últimas reformas concursales de 2011 y 
2014.

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

Plan Anual de Formación Especializada Concursal
Iniciado en 2012 con renovación consecutiva cada año, para 
facilitar la formación continuada de administradores concursales 
que establece la Ley Concursal.  
 
Certificación
El alumno obtiene un certificado del REFOR acreditando las 
horas de formación forense realizadas a los efectos oportunos 
que se necesiten.

Si no eres colegiado y quieres acceder a los servicios del 

REFOR-CGE, ahora puedes hacerte SUSCRIPTOR.

¿Quién puede ser suscriptor?

Cualquier profesional, que no siendo economista o titulado 

mercantil colegiado, necesite los servicios de REFOR-CGE 

para su especialización profesional y desarrollo de su 

actividad.

Servicios obtenidos al suscribirse

- GRATUITAS todas las publicaciones que el REFOR edita.

- ACCESO con claves a la parte privada de la página web, 

donde puede consultar:

 · Jurisprudencia

 · Legislación

· Consultoría-FAQs

· Artículos doctrinales

 · Acceso a base de datos Tirant Lo Blanch

    · Estadísticas

    · Informes 

- OFERTAS EDITORIALES.

-  Boletines electrónicos de actualidad profesional REFOR.

Precio

Cuota semestral: 150 euros.

Inscripciones

En www.refor.economistas.es, pinchando en la pestaña 

“Miembros” en el epígrafe de suscriptores y 

cumplimentando el formulario de inscripción. 

Publicaciones gratuitas 
para miembros

Servicio de Consultas
Accediendo a través de www.refor.economistas.es podrás 
formular tu consulta sobre concursal, pericial, viabilidad, etc.

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional*
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 gratuito, a través de www.refor.economistas.es, a la 
base de datos de Tirant Lo Blanch de legislación, jurisprudencia 
concursal, etc.

Servicios

Formación

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

Facilidad de matrícula y aprendizaje on line sin barreras 
temporales ni físicas. 

Accede a e-conocimiento.org

Suscriptores de REFOR

* Sólo para miembros de REFOR


