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Un centenar de expertos acudirán el próximo jueves, 1 de junio, a Elche para
participar en el VII Foro Concursal de Profesionales que un año más ha
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que se ha consolidado como una de las principales citas de este ámbito
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La trascendencia del encuentro procede tanto de los temas que allí se tratan,
como de sus ponentes, entre los que este año se encuentran el presidente del
REFOR (Registro de Expertos en Economía Forense), Alfred Albiol; el
responsable de la Unidad de Derecho Concursal y mediación del Ministerio de
Justicia, Julio Fuentes; o el responsable de asuntos judiciales y recuperaciones
RED del Sareb, Amadeu Blasco, además de jueces y magistrados de tribunales
especializados de diferentes puntos de España y administradores concursales.
Entre los asuntos que se van a
tratar en el Foro, que este año
cambia el formato de exposición
para articular debates más
abiertos y participativos, está el
de la problemática bancaria y
su influencia en la generación y
agravamiento de la insolvencia,
el concurso exprés, los
problemas y cuestiones surgidos en la fase de liquidación o la evolución del cargo
del administrador concursal y su futuro. Asimismo, los expertos analizarán las
últimas resoluciones judiciales en materia concursal adoptadas por las
Audiencias Provinciales.
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