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Práctico Concursal
Guía práctica que analiza las novedades
del Texto Refundido de la Ley
Concursal de 2020, sus diferencias con
la Ley Concursal y las consecuencias
que éstas suponen.
La obra, en constante actualización y con un enfoque prático, analiza todas las claves y
novedades de la nueva norma y soluciona todas las dudas que le puedan surgir al profesional en
materia concursal.
La obra se completa con la colección de «Webinars del Texto Refundido de la Ley Concursal
2020», donde 10 magistrados de prestigio y especialistas en la materia analizan los problemas de
convivencia de la ley concursal, el texto refundido y el Derecho de alarma.

CONTENIDOS
- 193 fichas técnicas.
- 16 Webinars sobre el Texto
Refundido de la Ley Concursal 2020
elaborados por 10 magistrados
mercantiles de gran prestigio y con
amplia experiencia en la aplicación de
la ley concursal.
- Stream de actualidad: selección
diaria de la actualidad destacada en
materia de Derecho concursal.
- Selección de la jurisprudencia y
doctrina destacada por temas.

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Magistrada de la
Audiencia Provincial de Cantabria

OLGA AHEDO PEÑA. Magistrada del Juzgado Mercantil de Madrid
JAVIER ANTÓN GUIJARRO. Magistrado de la Audiencia Provincial
de Oviedo

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO. Magistrado de la Audiencia

Provincial de Barcelona

RAFAEL FUENTES DEVESA. Magistrado del Juzgado Mercantil de
Logroño

NURIA A. ORELLANA CANO. Magistrada de la Audiencia Provincial

de Cádiz

JORGE DE LA RÚA NAVARRO. Magistrado del Juzgado Mercantil
de Alcoy

ENRIQUE SANJUAN. Magistrado de la Audiencia Provincial de

Málaga

JOSÉ MARÍA TAPIA. Magistrado del Juzgado Mercantil de Bizkaia
RAFAEL YANGUELA CRIADO. Magistrado de la Audicencia
Provincial de Murcia

Una obra de consulta imprescindible
Más de 193 fichas prácticas de fácil
consulta en el ámbito concursal. Más
de 12 horas de vídeos en ponencias
sobre los problemas de convivencia
de la ley concursal, el texto refundido
y el Derecho de alarma.

Contenidos adicionales
Acceso completo a resoluciones
judiciales y doctrinales, legislación y
formularios actualizados conforme
a las últimas reformas legislativas
en materia de concursal.

Seguridad jurídica
Contenidos permanentemente
actualizados para que tengas la
máxima seguridad jurídica,
avalados por 10 magistrados de
prestigio expertos en la materia.

Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos globales y localespara
los profesionales e investigadores del derecho
Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar
herramientas analíticas a los contenidos legales para que nuestros usuarios puedan trabajar de manera más
rápida, inteligente y segura. vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el
mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.
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