Helmut Brokelmann
Socio Director
Helmut Brokelmann es Socio Director de Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann,
despacho al que se incorporó en 1994 y del que es socio desde el año 2000.
Ha trabajado en todo tipo de casos relacionados con el Derecho de la Competencia nacional y
de la Unión Europea, Derecho de la Unión Europea en general y Derecho regulatorio, en
hbrokelmann@mlab-abogados.com

FORMACIÓN
LL.M. por la London School of

sectores tales como telecomunicaciones, medios de comunicación, industria farmacéutica,
energía,

deporte,

transporte

o

distribución

comercial,

tanto

en

procedimientos

administrativos (concentraciones, cárteles y otros procedimientos sancionadores) como en

Economics and Political Science

litigios ante los Tribunales de la UE y los Tribunales nacionales, actuando ante los Juzgados

(1994)

de Primera Instancia y Mercantiles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En los

Licenciado en Derecho por la

últimos 10 años se ha dedicado cada vez más a reclamaciones de daños por infracciones del

Universidad de Munich (1991;
Assesorexamen 1994)

Derecho de la competencia.
Para Chambers 2018, “Helmut Brokelmann acts on both administrative proceedings and

IDIOMAS

litigation relating to national and European competition law. Market commentators note his
particular activity in significant follow-on damages claims brought by third parties. He is well

Español, Inglés, Alemán y Francés

respected for his technical expertise, with one source adding: “He has a very practical sense
of how to proceed in dealing with national and European competition authorities in different
jurisdictions.”
Entre 1988 y 1993 fue investigador y profesor asistente en el Instituto de Derecho
Internacional Público de la Universidad de Múnich. Imparte clases de Derecho de la Unión
Europea y de la Competencia en numerosos cursos de postgrado y es autor de varias
publicaciones en español, inglés y alemán sobre Derecho de la competencia y de la UE. Es
corresponsal en España de la revista de competencia alemana Wirtschaft und Wettbewerb.
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