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Asociado Senior
Alfonso Rincón García Loygorri es asociado senior en MARTÍNEZ LAGE, ALLENDESALAZAR &
BROKELMANN y está especializado en Derecho de la competencia, regulación y Derecho de
la Unión Europea. Cuenta con una experiencia de más de diez años en la práctica de la
abogacía, asesorando a empresas ante la Comisión Europea y las autoridades de
competencia españolas, tanto nacionales como autonómicas, en asuntos relacionados con
ARincon@mlab-abogados.com

acuerdos restrictivos de la competencia, conductas de abuso de posición dominante y ayudas

FORMACIÓN

de Estado. También ha representado a empresas ante el Tribunal de Justicia de la Unión

Universidad CEU San Pablo, Madrid

Europea y los tribunales nacionales en procedimientos judiciales sobre éstas y otras

(Doctorado en Derecho

materias. Su práctica profesional cubre una amplia gama de sectores, entre los que se

Internacional Público, 2008)

encuentran la distribución comercial, la gestión de derechos de autor, la distribución de

Colegio de Europa, Natolin,
Varsovia (Master of Arts in
European Studies, 2000)

vehículos, la actividad de las autoridades deportivas, la construcción, la economía
colaborativa, la comercialización de tabaco o la contratación pública. Antes de su

Universidad Sorbona, Collège des

incorporación a MLAB en 2008 trabajó en el departamento de Derecho de la Unión Europea y

Hautes Etudes Européens, Paris

de la Competencia de un gran despacho multidisciplinar español.

(Diplôme d’études juridiques,
politiques et économiques de
l’Union Européenne, 1999)

Es investigador asociado en el Instituto Universitario de Estudios Europeos (Centro Europeo

Universidad Complutense, Madrid

de Excelencia Jean Monnet) de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde obtuvo el

(Diploma en Estudios Económicos y

título de Doctor en Derecho. En la actualidad imparte clases en cursos de posgrado de la

Jurídicos de la Unión Europea,

Universidad Carlos III, la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Centro Universitario

1999)
Universidad CEU San Pablo, Madrid

Villanueva.

(Licenciado en derecho con
especialidad en Derecho de la

Ha publicado artículos y trabajos sobre materias de su especialidad en revistas de Derecho

Unión Europea, 1998)

de la Unión Europea y de la Competencia.

IDIOMAS
Español, Inglés y Francés
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