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Su segunda época, iniciada en 2009,

la convir tió en una publicación

electrónica y con periodicidad cuatri-

mestral. Mantiene el compromiso de

cultivar el debate económico, la com-

petencia, la preparación técnica y la

ética profesional de los economistas.
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Se creó en 2010 con el objetivo de

ser vehículo de comunicación entre

el REA, los Economistas Auditores

y los Colegios de Economistas. De

formato sencillo, es de carácter

gratuito para los miembros del REA-

CGCEE. Sus contenidos combinan

información corporativa, con otra

más técnica y profesional, poten-

ciando las líneas de colaboración

con los Colegios.

newsREA

El potencial informativo del

Consejo Generalde Colegios

de Economistas de España

y el interés de sus medios

está en relación directa con

la calidad y diversidad de

colaboradores y contenidos.

Todas las revistas editadas

por el Consejo y sus

órganos son de gran interés

profesional, actuales en su

contenido y prácticas en su

diseño. Por ello, son leídas

y consultadas por

economistas, directores de

empresa y profesionales del

ámbito académico y la

administración.

En todas ellas, buscando

cumplir con nuestro obejtivo

de facilitar una información

eficaz, se incluyen artículos

de carácter técnico y

profesional de obligada

lectura para la permanente

formación de los

economistas. Hay, además,

un espacio –nacional e

internacional– dedicado a

noticias del colectivo,

legislación, congresos y

publicaciones de interés.

Es un espacio de encuentro

y discusión profesional, que

comenzó su andadura en

2008. Tiene un recorrido

temático extenso (Marke-

ting, Forense, Finanzas, Di-

rección, Auditoría, Contabili-

economistas

dad, Fiscalidad, etc.) con secciones de opinión, divul-

gación, conocimiento y de actividades que desarrollan

los distintos Colegios.



De periodicidad mensual, es la revista

de información fiscal que mantiene

permanentemente actualizados los

contenidos sobre normas, doctrina ad-

ministrativa y jurisprudencia tributaria.

Incluye consultas a la administración e

interesantes artículos doctrinales. Hay,

al menos, un número especial anual

dedicado al panorama de la fiscalidad

autonómica.

REAF revista
Publicación trimestral de importante contenido

técnico en materia concursal, en la que se

recogen interesantes artículos y entrevistas a

profesionales de especial relevancia. Se

incluyen secciones sobre proyectos legislativos,

observatorio concursal, jurisprudencia, libros

recomendados, oferta editorial, etc.

REFOR revista

Su objetivo es la difusión de la actividad

de las EAFis, donde los miembros de

EAF-CGCEE pueden explicar su actividad,

las obligaciones que conlleva y las

ventajas para los inversores. Se cuenta

con la colaboración de cuatro entidades

financieras (Inversis Banco, UBS, AVIVA

Gestión y Fidelity) muy involucradas en

el desarrollo y consolidación de las EAFIs.

EAFInforma

Revista de carácter práctico para promocionar

y crear un espacio de difusión de los diversos

aspectos de la actualidad empresarial y pro-

fesional en el ámbito de los SI.

actualidad RASI

Boletín electrónico con artículos técnicos y de

opinión, cursos, conferencias, noticias de

prensa e información de organismos nacionales

e internacionales, entre otros contenidos.

boletín ECIF
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