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Derecho Europeo y de la Competencia

Experiencia
Alfonso Lamadrid es socio de la práctica de Derecho Europeo y de la Competencia.
Cuenta con una dilatada experiencia en relación con investigaciones de cártel, acuerdos horizontales y verticales, abusos de
posición de dominio, control de concentraciones y la aplicación de las normas de ayudas de Estado en una amplia variedad de
sectores económicos. Alfonso asesora asimismo a empresas en el diseño, articulación y evaluación de estrategias comerciales,
así como en el marco de programas de cumplimiento de Derecho de la Competencia.
Por otra parte, tiene una vasta experiencia en procedimientos ante el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en materia de competencia y de ayudas de Estado.
Es Director del Curso de Derecho de la Competencia Europeo y Español del Instituto de Estudios Bursátiles (Madrid), ?Visiting
Professor? en la Brussels School of Competition (Bruselas) y ha impartido clases y conferencias en diversas Universidades,
Instituciones y foros nacionales e internacionales, incluidos el Colegio de Europa, el Instituto Universitario Europeo, la Academia
de Derecho Europeo, la London School of Economics, la Autoridad Sueca de Competencia, el Global Competition Law Center y la
Asociación Europea de Jueces de Derecho de la Competencia, entre muchos otros.
Los principales directorios jurídicos destacan a Alfonso entre los abogados líderes en su especialidad a nivel internacional.
Chambers Europe le viene considerando como el ?Star Associate? tanto en España como a nivel de la UE; Global Competition
Review/Who?s Who le nombró en 2017 ?Most Highly Recommended Future Leader? en Derecho europeo de la competencia y
Legal 500 le considera ?Next Generation Lawyer? en su área de especialidad. Es actualmente ?Non-Governmental Advisor? de la
Comisión Europea ante el International Competition Network.
Alfonso Lamadrid es miembro del Colegio de Abogados de Madrid, del Colegio de Abogado de Bruselas (Lista E) y de la
Asociación Española de Defensa de la Competencia.

Formación académica
Licenciado en Derecho con Título propio Jurídico-Comunitario por la Universidad San Pablo CEU (Premio Extraordinario).
Máster en Derecho (LLM.) por el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica).
Máster en Derecho (LL.M) por la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts, EEUU).

Publicaciones
Autor de numerosas publicaciones especializadas, incluido el ?Manual de Derecho de la Competencia? (Editorial Tecnos) y los
artículos publicados en ?Competition Law Journal?, ?Journal of Competition Law and Economics?, ?Competition Policy
International?, ?International Antitrust Law & Policy: Fordham Competition Law? y ?Gaceta Jurídica de la UE y de la
Competencia?, entre muchos otros.
Alfonso es asimismo autor del blog especializado en Derecho europeo de la competencia www.chillingcompetition.com

