
 
 
Nuevo libro del experto en la lucha contra la morosidad Pere Brachfield 
 

Guía práctica para el recobro de deudas 
 

El objetivo del manual es proporcionar al lector una información completa 
sobre técnicas y herramientas adecuadas para realizar la gestión de 
recobro con el fin de que actúe como un experto en la reclamación de 
deudas dinerarias. 
 
Barcelona, 23 de febrero. El profesor de credit management de EAE Business 
School Pere Brachfield decide escribir esta guía huyendo del estilo doctrinal y 
planteando procedimientos eminentemente prácticos donde encontrar todo lo 
que se debe hacer al tener una factura impagada. 
 
Actualmente, el cobro de un impago no es tarea fácil y Brachfield propone toda 
una serie de herramientas y argumentarios para replicar las tácticas del moroso 
mostrando como negociar y superar las excusas de mal pagador. El libro explica 
desde el plan de actuación a seguir para reclamar la deuda a través de cartas, 
emails, faxes, llamadas telefónicas y personarse físicamente en la sede del 
moroso hasta explicar cómo reforzar las garantías para hacer efectivo el cobro 
pasando por plantear modelos de carta de reclamación de las deudas pendientes 
en tres idiomas clave para el tráfico comercial: el castellano, el inglés y el francés. 
 
El manual también incorpora un epígrafe de Máximas, aforismos y refranes ya 
que según Brachfield “Cuanto más grandilocuentes sean las afirmaciones del 
moroso en el sentido de que va a liquidar todo el crédito impagado, menos 
posibilidades hay de recuperar algún día la deuda”. 
 
Pere Brachfield, el autor 
 
Es consultor especialista en la lucha contra la morosidad y en la recuperación de 
impagos, temarios sobre los que ha escrito 26 obras.  
 
Es profesor de credit management en EAE Business School y director del Centro 
de Estudios de Morosología de esta misma escuela de negocios. La morosología 
es una disciplina de las ciencias empresariales creada por el mismo Brachfield 
que estudia el fenómeno de la morosidad y busca fórmulas para combatirla. 
 
Además, es conferenciante experto sobre temas relacionados con la gestión del 
riesgo de impago habiendo impartido más de 1.000 conferencias, cursos y 
seminarios en 10 países sobre Credit &Collection management. 
 
Actualmente, es el presidente de APGRI, Asociación de Profesionales en la 
Gestión del Riesgo de Crédito y Cobro. 
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