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Quiénes somos 

Primer despacho español de consultoría jurídica y lobby en asuntos de la UE  abierto 
en Bruselas desde 1986. Treinta años de experiencia nos avalan. 

Nuestro Socio director, Emiliano Alonso,  es abogado 
especializado en derecho de la UE. Master en derecho de la 
UE (Colegio de Europa de Brujas), MBA por la Solvay 
Business School de la Universidad Libre de Bruselas y 
miembro desde 1987 del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. Durante 15 años (1986-2000) dirigió y  representó 
ante la UE y ante Eurochambres  en Bruselas al Consejo 
Superior de Cámaras de comercio de España, primer lobby 
español abierto en Bruselas en 1967. Vocación académica: 
Emiliano Alonso es autor del primer manual sobre el lobby 
en la UE publicado en España  e imparte cursos en Escuelas 
de Negocio internacionales y Universidades.

3

Nuestro despacho cuenta con profesionales especializados en Derecho Europeo con 
amplia experiencia en las instituciones. Somos un equipo multidisciplinar: Derecho, 
Economía y Política, y trabajamos en diferentes idiomas: español, inglés, francés, 
italiano, portugués, y alemán.

Especializados en el asesoramiento, la representación y la gestión de intereses ante la 
UE en los sectores de transporte, productos de construcción, energía y alimentación. 
Sabemos qué se decide en Bruselas, quién  decide, cómo  afecta a nuestros clientes, 
cuándo, cómo y por qué se toman las decisiones.

Con excelentes contactos en el ámbito de la UE: Comisión, Consejo, Parlamento 
Europeo, Representaciones Permanentes de Estados Miembros o Misiones de terceros 
países ante la UE, federaciones europeas, empresas. Acercamos la realidad de la UE de 
manera sencilla, resolvemos problemas, pensamos en europeo, preparamos a nuestros 
clientes para que hagan un buen uso de Bruselas, para hacer frente a las amenazas y 
aprovechar las oportunidades. Velamos por los intereses de nuestros representados 
ante las federaciones y asociaciones europeas con sede en Bruselas, completando, 
reforzando y mejorando, en suma, su presencia.

"Una asociación política, industrial, comercial o incluso científica y literaria, es un 
ciudadano ilustrado y poderoso al que no se puede someter ni confinar en la 
sombra y que, al defender sus derechos particulares contra las exigencias de los 
poderes públicos, salva las libertades comunes”.

 Alexis de Tocqueville (Democracia en América)



Nuestros servicios 

Relaciones institucionales: Alonso & Asociados incrementa su visibilidad en la UE 
estableciendo y manteniendo una red permanente de interlocutores clave en las 
instituciones europeas que conozcan sus intereses.

Representación y defensa de intereses (lobby): aumentamos su capacidad de 
anticipación e influencia sobre los temas principales de la agenda europea y diseñamos 
estrategias de lobby y comunicación para garantizar que sus argumentos sean 
escuchados y tenidos en cuenta. 

Consultoría jurídica: asesoramiento regulatorio estratégico, consultas, elaboración de 
dictámenes y opiniones a la luz del derecho UE así como elaboración, presentación y 
seguimiento de quejas ante la Comisión Europea, oficina antifraude europea, 
autoridades contratantes de terceros países en el marco de ayudas UE a la cooperación 
y desarrollo y planteamiento de peticiones ante el Defensor del Pueblo Europeo y el 
Parlamento Europeo.

Información: mediante una unidad de 
inteligencia individualizada para usted, 
sistematizamos y divulgamos la información 
relativa a la UE que recibe y velamos para que 
ésta le proporcione capacidad de anticipación 
en los procesos UE.

4

“Aquellos que desconocen los planes de sus competidores no pueden preparar alianzas. 
Aquellos que desconocen la configuración del terreno no pueden maniobrar sus fuerzas. 
Aquellos que no utilizan guías locales no pueden aprovecharse del terreno”. 

Sun Tzu, El arte de la guerra 



Fondos UE: ayudamos a conocer los 
mecanismos de acceso a los programas 
de fondos UE, identificamos 
oportunidades, nos ocupamos de la 
búsqueda y negociación con socios 
potenciales, coordinamos consorcios y, 
en definitiva, ayudamos en el proceso de 
elaboración de la propuesta así como 
presentamos su proyecto en Bruselas, 
monitorizamos el proceso de selección y 
velamos porque el proyecto respete los 
requisitos legales.
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Desarrollo del sector privado: Alonso & Asociados realiza proyectos de asistencia 
técnica a clientes institucionales como la Comisión Europea y el Banco Interamericano 
de Desarrollo en relación con proyectos para el desarrollo del sector privado. 

Estudios: Alonso & Asociados acomete estudios monográficos sobre temáticas 
referidas a las áreas de nuestra especialización. 

Formación: impartimos cursos, seminarios y otras actividades formativas adaptadas a 
sus necesidades sobre el funcionamiento práctico de las instituciones UE, la toma de 
decisiones en la UE, los procedimientos legislativos europeos, cómo hacer lobby ante la 
UE, el ciclo de vida de proyectos de fondos UE…



Su despacho en Bruselas 

En torno a un 40% de las leyes aprobadas en España están relacionadas con la Unión 
Europea y, en muchos sectores, más del 80% de la legislación que afecta a las empresas 
proviene de Bruselas (mercado interior, importaciones-exportaciones, medio ambiente, 
salud, protección del consumidor...)

Cada semana tiene lugar en Bruselas una importante cantidad de reuniones de comités 
de expertos, grupos de trabajo y conferencias. Usted se pregunta, ¿por qué acudir? ¿a 
cuáles? ¿por qué debo ir si ya estoy inscrito en una asociación europea? ¿por qué se 
necesita una presencia permanente?

Alonso & Asociados es consciente de 
la creciente necesidad de las 
empresas españolas por escuchar y 
ser escuchadas en el transcurso de la 
negociación de normativa. Por tanto, 
ofrecemos nuestro despacho y equipo 
como si de su propia delegación se 
tratara.
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Asimismo, ofrecemos nuestras instalaciones, ubicadas en una zona privilegiada de 
Bruselas, a escasos metros de los principales edificios institucionales, para la 
celebración de reuniones privadas de su interés.

En suma, actuamos como su oficina permanente en Bruselas, realizando un 
seguimiento continuo de las políticas y proyectos de su interés. 

Debe aprovechar el potencial de posicionarse en Bruselas e influir en la toma de 
decisiones de la UE. Asimismo, el servicio que prestamos cumple con todas las 
expectativas y necesidades actuales llevadas a cabo por una delegación permanente 
evitando el elevado coste de abrir una oficina propia en Bruselas.  

"El 80% de la legislación económica, incluso fiscal y social será 
comunitaria en los albores del año 2000".

Jacques Delors, Presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995. 



Logros 

Lobbying & Advocacy: 

   - Reconocimiento del principio de fuga de carbono aplicable a una industria 
      estratégica en la Directiva de comercio de emisiones de CO2;

   - Exención para los procedimientos de transformación mineralógica en la Directiva de 
      fiscalidad de la energía;

  - Flexibilización de las condiciones exigidas por una Directiva comunitaria para la 
      manipulación de un producto químico;

   - Periodo transitorio de 15 años para la utilización de una marca comercial en el 
      marco del Reglamento sobre alegaciones nutricionales y de salud;

  - Obtención de condiciones favorables -ELVs Emission Limit Values- para plantas 
      Industriales;

  - Inclusión de plantas de producción y centros logísticos en la lista de establecimientos 
      autorizados para exportar a la UE

  - Lograr periodos de gracia de 8 años para ciertas fibras;

  - Obtención del reconocimiento del diálogo social patronal-sindicatos que evita la 
      promulgación de una Directiva restrictiva para el uso de un producto químico, ...

Ayudas: 

El apoyo y trabajo de Alonso & 
Asociados ha sido clave en la obtención 
de fondos de la UE para diversos 
proyectos de nuestros clientes.
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"De acuerdo, me han convencido. Ahora salgan ahí fuera y empiecen a 
presionarme”. 

Franklin D. Roosevelt, Presidente de EEUU entre 1933 y 1945, a una 
delegación empresarial  



Desarrollo del sector privado:

   - Gestiones de crisis a raíz de la aparición de brotes de enfermedades animales;

   - Liberación de contingentes de carne retenidos en las aduanas de la UE así como la 
      reducción y posterior normalización de los controles reforzados impuestos por 
      la UE tras la detección de residuos de medicamentos en carnes;

   - Obtención de marcado CE para productos industriales que tradicionalmente no lo 
      tenían;

   - Consultoría para organismos internacionales (Comisión Europea, Banco 
     Interamericano de Desarrollo, Gobiernos, Organizaciones sectoriales 
     Internacionales);

  - Nuestros estudios monográficos han contribuido al desarrollo del sector privado en 
     interés de nuestros clientes.
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Consultoría Jurídica: 

  - Apertura y cierre de procedimientos de infracción de la Comisión Europea contra 
     Estados miembros por violar la normativa de la UE.

  - Cancelación de alertas RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) por la 
     Comisión Europea en función de mala interpretación de la legislación en vigor 
     señalada por Alonso & Asociados.

Relaciones institucionales: 

  - Inclusión de nuestras empresas 
     representadas en delegaciones europeas
     para viajes oficiales de miembros de la 
     Comisión Europea a terceros países.

  - Organización de eventos, jornadas y 
     conferencias de todo tipo con participación 
     de representantes de las instituciones 
     europeas (Comisarios, consejeros, 
     eurodiputados, funcionarios).



Nuestros clientes
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"Diez personas que hablan hacen más ruido que diez mil que están en silencio”. 
Napoleón Bonaparte 

Empresas del IBEX-35

Multinacionales de sectores estratégicos

Organizaciones internacionales

Comunidades Autónomas

Asociaciones nacionales, europeas e internacionales

Fundaciones y Universidades

PYMEs



ALONSO & ASOCIADOS
ASESORES COMUNITARIOS SL 

Avenue des Arts 10-11 bte 10
B-1210 Bruselas

Tel: (+32) 2 230 70 42
Email: info@alonsoasociados.com

www.alonsoasociados.com

mailto:info@alonsoasociados.com
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