La mayor base de conocimiento
jurídico y empresarial de nuestro país

revistas.wke.es

El portal reúne las principales cabeceras de
editadas por Wolters Kluwer, cubriendo todas las
jurídicas y empresariales:
Civil, Mercantil,
Multidisciplinar, Administración Local, Penal,
Administrativo, Fiscal, Laboral y Empresarial.
•

•

•

revistas
materias
Jurídico
Procesal,

La suscripción al portal permite
consultar el último número de
cada revista y la hemeroteca de
números anteriores.
El formato digital, permite la
realización de búsquedas sobre
la totalidad de los contenidos de
la revista, así como el trabajar
ellos.
Incluye el servicio de newsletter
por el que el usuario recibe en su
correo electrónico las novedades
consideradas de máximo interés
de cada revista.

•

Las revistas se pueden consultar
a través de los diferentes
dispositivos que decida el
usuario (ordenador, portátil,
tablet).
• Más de 500 artículos nuevos al
mes, escritos por las firmas más
prestigiosas del panorama
jurídico y empresarial.
• El acceso a las revistas se realiza
a través del portal
revistas.wke.es

Jurídico Multidisciplinar

El Diario LA LEY ofrece, desde 1980, la información
jurídica de actualidad, analizada con el rigor y la
profundidad de un experto, con ello ha llegado a ser
un hábito de trabajo para miles de profesionales del
Derecho. Incorpora dos suplementos especiales LA LEY
LEGAL MANAGEMENT y LA LEY UNIÓN EUROPEA.
Publicación dirigida y orientada a las necesidades de
todos los profesionales del sector del automóvil y
Derecho de la Circulación, incluye estudios
doctrinales, comentarios de jurisprudencia, notas de
actualidad bibliográfica, informes y documentos de
interés profesional para el sector legal del automóvil.
Administración Local
Decana de las publicaciones españolas (1852) y líder
en su sector, es una publicación técnica especializada
en Administración Local que proporciona la más
amplia y actual información para el día a día de
Secretarios, Interventores y personal jurídico de las
entidades locales.
Procesal
Decana de las publicaciones españolas (1852) y líder
en su sector, es una publicación técnica especializada
en Administración Local que proporciona la más
amplia y actual información para el día a día de
Secretarios, Interventores y personal jurídico de las
entidades locales.

Civil

Revista Jurídica de Doctrina y Jurisprudencia Civil,
Mercantil y Procesal, que tiene como principal
objetivo aunar mensualmente Estudios monográficos
sobre temas relevantes de la materia objeto de
análisis con una selección jurisprudencial a través de
sus diferentes secciones.
Práctica Derecho de daños tiene como objetivo
ofrecer estudios monográficos y la actualidad
jurisprudencial en materia de responsabilidad civil. Los
primeros, de profundización dogmática y contenido
práctico. Y la segunda, debidamente sistematizada y
comentada.
Obra imprescindible para aquellos profesionales que
necesiten conocer los cambios que se produzcan en
los diferentes ámbitos del Derecho de Familia
(divorcios, separaciones, protección de menores...),
con acceso a las firmas más prestigiosas, las
resoluciones judiciales más novedosas y noticias de
interés.
Penal
La Ley Penal, persigue un triple objetivo: la promoción
de la investigación científica, la difusión de las
novedades legislativas y jurisprudenciales, y el
establecimiento de un cauce de debate técnico, entre
los profesionales y los investigadores del Derecho,
para la innovación y mejora de las normas jurídicas.

Mercantil
LA LEY mercantil tiene como objetivo informar,
fomentar el debate y aportar conocimiento y
soluciones a los profesionales y académicos
interesados en el Derecho mercantil y en las
implicaciones jurídicas del ejercicio de actividades
económicas, en el ámbito nacional e internacional.
Derecho del Mercado de Valores (RMV) es una
publicación jurídica que aborda a través de artículos
doctrinales, comentarios prácticos y reseñas
documentales, legislativas y jurisprudenciales las
materias propias del mercado de Valores.
La Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal
incluye artículos doctrinales, comentarios prácticos y
de jurisprudencia, así como reseñas jurisprudenciales
de los jueces de lo mercantil (de las resoluciones más
significativas del período correspondiente) y noticias,
con especial atención al Derecho español, europeo y
comparado más relevante.
La Revista de Derecho de la Competencia y la
Distribución (RCD) incluye artículos doctrinales,
comentarios prácticos y de jurisprudencia, así como
reseñas jurisprudenciales (de las resoluciones más
significativas del periodo correspondiente) y noticias,
con especial atención al Derecho español, europeo y
comparado más relevante.

Administrativo
Actualidad Administrativa ofrece Jurisprudencia,
con comentarios orientados a la práctica de las
sentencias más interesantes, y el análisis y la
opinión de los mejores especialistas sobre los
temas de actualidad a través de sus secciones
doctrinales.
Todo ello junto a cuestiones de actualidad,
documentos para la práctica profesional, noticias y
bibliografía esencial sobre libros y artículos
publicados de contenido administrativo.
Única revista en el mercado dirigida a los
profesionales relacionados con la contratación en
el sector público, constituyendo la base de su
contenido el análisis y estudio de la problemática
técnico-jurídica de los procedimientos de
contratación administrativa, desde su preparación
hasta su total conclusión, así como el de las
diferentes vicisitudes asociadas a su tramitación
Revista técnico-jurídica sobre urbanismo y
ordenación sostenible de la ciudad, siendo su
objetivo fundamental el estudio y análisis del
fenómeno urbanístico en toda su extensión,
atendiendo a todos los campos y sectores
implicados así como a sus distintas
manifestaciones territoriales.

Fiscal
Carta Tributaria ofrece los mejores comentarios y toda
la actualidad tributaria, con una sección de
monografías donde encontrará tratados con mayor
detalle aquellos temas de mayor interés.

Revista especializada en el sistema tributario foral de
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que recoge la actualidad
más destacada y los estudios y análisis más
importantes de este campo jurídico.
Revista que incluye comentarios a la legislación
estatal, autonómica y foral de contenido fiscal
publicada en los boletines oficiales. También recoge
resúmenes de las consultas de la Dirección General de
Tributos más destacadas y comentarios a otros
documentos en materia fiscal.
Laboral

Trabajo y Derecho, ofrece todos los asuntos
relacionados con la regulación jurídica del trabajo, de
las relaciones laborales individuales y de las colectivas
o sindicales, así como al sistema de protección social
en su conjunto.
Revista que incluye comentarios a la legislación
europea, estatal y autonómica publicada diariamente
en los boletines y diarios oficiales, en materia laboral
y de Seguridad Social. También recoge comentarios a
la jurisprudencia más destacada y a otros documentos
en materia laboral o de Seguridad Social que puedan
ser de interés.

Empresarial
La publicación desarrolla en profundidad la
gestión integral de los RR.HH: dirección,
organización, selección, formación, gestión del
talento, motivación... utilizando casos prácticos
de empresas españolas para contribuir a la
modernización de las técnicas de gestión,
dirección, organización, selección, formación,
gestión del talento y motivación de las personas
en el seno de la empresa.
Revista imprescindible con las últimas
tendencias en la Publicidad, la Comunicación, el
Marketing y las Ventas. Ofrece acceso a todas
las tendencias, estrategias y casos reales del
Marketing, las Ventas y la Comunicación:
impacto de las nuevas tecnologías, cómo
aprovechar las posibilidades que brinda Internet,
avances en técnicas y herramientas de marketing
comercial, lo último en gestión de marca y
comunicación, novedades en atención al cliente,
etc.
Boletín que ofrece todas las técnicas de
management encaminadas a mejorar la
productividad de la empresa y el trabajo del
directivo. La publicación está compuesta por tres
cuadernos independientes: Coyuntura Empresarial,
Management y Estrategias

Empresarial
Revista Contable es la publicación de referencia
para el profesional de la contabilidad. Con un
carácter muy práctico, permite estar al día de todos
los cambios contables que afectan a la toma de
decisiones.

Revista enfocada a la difusión de buenas
prácticas en seguridad y salud laboral, e
incluye comentarios de expertos, entrevistas
a profesionales, y secciones fijas sobre
Ergonomía y Psicosociología, Higiene
Industrial, Gestión de la Prevención,
Consultorio de la Prevención de Riesgos
Laborales y Medicina del Trabajo.

Publicación que proporciona la información
imprescindible como instrumento de análisis y
ayuda en la toma de decisiones del área
Financiero Administrativa, que permite acceder
a las últimas tendencias de gestión que aplican
los departamentos financieros más avanzados

Ahora, tus revistas en una nueva versión
digital en smarteca

Tu mejor socio

