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Quienes somos
La Editorial Colex fue fundada en el año 1981 por un prestigioso grupo de
juristas y un año más tarde se publicó el primer texto legal comentado con
jurisprudencia. Esta colección ha hecho de la Editorial Colex, una referente de
las obras comentadas.

Estamos comprometidos con el colectivo de profesionales jurídicos, es por
eso que todas nuestras publicaciones y obras tienen el máximo rigor jurídico,
además, contamos con numerosos autores y colaboradores, especializados
y destacados en diferentes materias y cargos del sector legal, como lo son
reconocidos abogados, jueces y magistrados del Tribunal Supremo.

En estos 39 años de trayectoria, se ha ampliado el fondo editorial con
numerosas monografías, la Colección de Códigos comentados, Colección
Jurídica de Bolsillo, la Colección de guías paso a paso, Manuales
Universitarios y Textos Legales Básicos entre otras. Una de las características
más importantes del Fondo editorial de Colex, es su máximo rigor jurídico,
alcanzado por su constante actualización, en la que se integran cada año
más de 200 obras nuevas y se retiran las obras que no están actualizadas.



Qué
conseguirás
La biblioteca digital Colex es un producto pensado
para los Colegios Profesionales innovadores y
comprometidos con la formación de sus
integrantes.

Contar con este servicio permitirá ofrecer a los
colegiados el acceso a un extenso y actualizado
banco de recursos formativos necesarios para
facilitar el desarrollo de  sus actividades, ahorrar
tiempo, y alcanzar el éxito.



Acceso a más
de 800 obras

Todos los colegiados podrán leer,
disfrutar y consultar en cualquier
momento las más de 800 obras
disponibles en línea.

Constantemente actualizadas.





Colección Código Comentado.

Colección Digital. Colección Jurídica de bolsillo.

Colección Monográfico.



Colección Texto Legal Básico. Vademecum Práctico.

Colección Guías prácticas. Paso a Paso



Colex
Reader
Colex Reader es la aplicación que
permitirá a los colegiados acceder a
todos los libros de la biblioteca. Solo
necesitarán conexión a Internet y listo.

En su móvil o tableta podrán descargar
la APP disponible para Android y Apple
(iOS)



Funcionalidades

Subrayar y
resaltar textos.

Hacer marcaciones
con flechas y figuras

Escribir tus notas en
el libro

Hacer comentarios sobre
algun punto en concreto



Webinars
formativos
El mundo laboral exige constante
actualización a los profesionales, y en Colex
sabemos que tienen poco tiempo. Por eso,
creamos con frecuencia Webinars
formativos, impartidos por los referentes de
cada área para brindarle los mejores
recursos a los colegiados.

Donde estés. Cuando quieras.



+40
webinars



Podcast
Iberley
Los colegiados podrán diversificar su
tiempo, informarse y formarse con los
más de 20 episodios disponibles de
nuestro podcast, y los próximos a salir,
mientras conducen, trabajan en el
ordenador, o hacen cualquier actividad.

Donde estés. Cuando quieras.



Revista
Jurídica de
actualidad
Los colegiados podrán acceder a todas
las ediciones publicadas de la revista
Colex y por supuesto, a las siguientes
entregas bimestrales.



Publicación
bimestral


