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Westlaw Concursal es un servicio único y 
esencial para cualquier profesional que desee 
bien conocer o bien profundizar en el área 
concursal. Su amplitud de contenidos, ex-
haustividad de análisis o facilidad de uso son 
algunas de las características que convierten 
este novedoso producto en la mejor ayuda 
para conocer y gestionar esta cuestión tan 
presente en la actualidad de nuestro país.  

PRESENTAMOS 
UN PRODUcTO 
iNNOVADOR 
cAPAz DE 
REVOLUciONAR 
EL MERcADO
La actual crisis económica ha 
generado un volumen impor-
tantísimo de procedimientos 
concursales de 929 en 2005 
a más de 4.000 estimados en 
2009*.

La actual regulación concur-
sal es reciente (2003 aunque 
no entró en vigor hasta sept. 
2004) lo que puede conllevar 
un desconocimiento e inexpe-
riencia en la materia y, sobre 
todo, falta de jurisprudencia.

Muchos de los abogados 
actualmente en ejercicio no 
estaban en activo durante la 
anterior crisis económica de 
1993.

Existe una gran dispersión de la 
información  relacionada con el 
ámbito concursal lo que dificul-
ta el acceso a la misma.

No existe en el mercado ningún 
producto de estas caracterís-
ticas siendo la única oferta la 
de productos en papel como 
monografías o revistas.

WESTLAW
cONcURSAL
LA VENTAJA DE LLEGAR 
ANTES QUE LOS DEMÁS

¿POR QUÉ AHORA?

WESTLAW CONCURSAL THOMSON REUTERS ARANZADI

*FUENTE: INE



“TODOS LOS ASpECTOS RELACIO-
NADOS CON LA MATERIA CONCUR-
SAL ESTRUCTURADOS EN DIfEREN-
TES ApARTADOS, pARA OfRECERLE 
LA INfORMACIóN MáS COMpLETA”

Durante los próximos dos años 
el aumento de casos en el área 
concursal en los despachos de 
abogados crecerá de manera 
considerable. poder trabajar con 
la herramienta más completa en 
la materia supondrá una ventaja 
competitiva.



MARcAR LA 
DifERENciA

TODA LA 
iNfORMAciÓN 
NEcESARiA

SiMPLificAciÓN DE 
LOS PROcESOS y 
AhORRO DE TiEMPO

LA SEGURiDAD DE 
cONTAR cON ANÁLi-
SiS DE REcONOciDOS 
ESPEciALiSTAS

AcTUALizAciÓN 
cONSTANTE

En un único servicio contará con 
toda la información necesaria, 
con la jurisprudencia a nivel de 
juzgados de lo mercantil para 
la resolución de un asunto, con 
un rápido enfoque  y resolución. 
Debido a la falta actual de juris-
prudencia, la doctrina existente 
es casi nula y, lo peor, en muchos 
casos divergente. Con Westlaw 
Concursal resuelve con clari-
dad este conflicto.

No necesitará  acudir a dife-
rentes fuentes de información 
como hasta ahora, teniendo 
todas ellas en un único soporte 
y en online lo más sencillo. En 
un único servicio y gracias a sus 
sencillos sistemas de búsqueda 
de información (listado de temas 
y tesauro) llegará a los mejores 
planteamientos de cada caso. 

ponemos a su disposición toda 
la información interrelacionada 
con el área concursal elaborada 
y seleccionada por los mejores 
profesionales de derecho 
concursal en ejercicio. Los 
autores principales son Pedro 
Prendes Carril y Alejandro 
Alvargonzález Tremols. Sólida 
argumentación  y seguridad 
en el enfoque del caso porque 
combina elementos doctrinales 
de primeras firmas, bibliografía y 
comentarios con aspectos prác-
ticos: esquemas, formularios, 
cuadros y con los más completos 
contenidos legislativos y jurispru-
denciales. 

Westlaw Concursal analiza todos 
los temas y las cuestiones de 
interés, desde una perspectiva 
práctica y doctrinal, absolu-
tamente actual y combinado 
con la tecnología online más 
avanzada. El formato online 
permite evidentes ventajas como 
mejoras en accesibilidad, co-
modidad  y actualización diaria. 
Dirigido  tanto al ya experto 
en la materia porque puede 
tener un mayor conocimiento 
y exhaustividad como al novel 
porque tiene un enfoque muy 
práctico que le permite gestionar 
este tipo de casos sin haberlo 
hecho con anterioridad.

PRINCIPALES BENEFICIOS Casos Prácticos: multitud de ca-
sos que responden al esquema 
planteamiento-solución funda-
mentada, sobre las cuestiones 
más frecuentes que se pueden 
presentar. 

Checklists: relación de pasos 
a seguir y orientaciones para 
comprobar el cumplimiento de 
un requerimiento. 

Esquemas: explicando de 
manera gráfica formas de actua-
ción, procesos… 

Cuadros: conjunto de com-
parativas legales, así como de 
resúmenes de textos útiles. 

Formularios: los modelos más 
habituales y necesarios para 
actuar con eficacia en el ámbito 
del concurso.

Comentarios: actualizados 
diariamente conforme a la nor-
mativa y a la jurisprudencia más 
novedosa. Expertos profesiona-
les del área concursal analizan 
todas las cuestiones de interés 
que se plantean en la práctica 
diaria.

Legislación: incorpora a texto 
vigente la normativa estatal, 
europea, autonómica...

Jurisprudencia: a texto comple-
to, incorporando sentencias de 
todos los tribunales, desde el TS 
a juzgados de lo mercantil.

Bibliografía: artículos doctri-
nales rigurosos y de actualidad 
sobre la materia. 

Direcciones web: entidades o de 
cualquier otro organismo rele-
vante relacionado con el derecho 
concursal. 

Todos los aspectos relaciona-
dos con la materia concursal: 
presupuestos, declaración, ad-
ministración concursal, efectos 
de la declaración, delimitación 
de la masa activa, delimitación 
de la masa pasiva, fases, califi-
cación, responsabilidad de los 
administradores, conclusión y 
reapertura, aspectos procesa-
les;  estructurados en diferentes 
apartados, para ofrecerle la 
información más completa.

cONOzcA y 
DOMiNE EL ÁREA 
cONcURSAL

CONTENIDOS

WESTLAW CONCURSAL THOMSON REUTERS ARANZADI “MÁS cALiDAD, MAyOR SERViciO y UTiLiDAD PARA 
NUESTROS cLiENTES. REcOPiLAMOS TODA LA 
iNfORMAciÓN ANALizADA AL MÁxiMO DETALLE POR 
PRESTiGiOSOS PROfESiONALES”



“NO NECESITARá  ACUDIR A DIfE-
RENTES fUENTES DE INfORMACIóN 
COMO HASTA AHORA, TENIENDO TO-
DAS ELLAS EN UN úNICO SOpORTE y 
EN ONLINE LO MáS SENCILLO”

En un único servicio y gracias a 
sus sencillos sistemas de bús-
queda de información (listado 
de temas y tesauro) llegará a 
los mejores planteamientos del 
tema, llegará antes a los mejores 
planteamientos de cada caso. 



TRES DETALLES 
QUE NOS hAcEN 
AÚN MEJORES

CARACTERÍSTICAS

1. REPERTORiO 
NORMATiVO

2. SiSTEMAS 
DE bÚSQUEDA

3. AcTUALiDAD

Situado en la parte superior 
izquierda de la pantalla, le 
permite acceder, clasificada por 
materias y ámbito de aplicación, 
a la normativa más relevante 
en la materia, en su redac-
ción vigente y con todas sus 
versiones. En la parte derecha 
la “Actualidad”, con aquéllas 
normas que han sufrido una 
modificación reciente.

Una vez que ha accedido a una 
norma, en la parte izquierda de 
la pantalla aparece por defecto 
el sumario de la misma y en la 
parte derecha el texto. En esta 
pantalla se encuentra el botón 
“Versiones”, que le ofrece la 
posibilidad de consultar todas 
las versiones que ha tenido la 
norma.

Índice de temas
puede realizar la búsqueda de 
conceptos, navegando a través 
del propio índice, desplegándolo 
y replegándolo; o insertando un 
término en el cajetín.

Búsqueda libre
Es suficiente el texto tal cual o 
utilizar comillas, en cuyo caso 
realizará una búsqueda literal o 
también emplear los operadores 
lógicos.

puede encontrar las últimas 
novedades habidas en materia 
concursal. Se diferencian tres 
apartados.

Novedades: legislativas y 
jurisprudenciales que afectan al 
derecho concursal, señalando 
aquellos conceptos en los que 
tienen incidencia.

Cursos, seminarios y foros: 
programación sobre charlas, jor-
nadas, ponencias y conferencias

Noticias: las más importantes 
relativas al derecho Concursal.
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THOMSON REUTERS
ARANZADI
Camino de Galar, 15. 
31190 Cizur Menor (Navarra)

Centro de Atención al Cliente
T 902 444 144
E-mail clientes@aranzadi.es
Horario
De 8 a 20 horas 
de Lunes a Viernes


