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El Instituto de Estudios Cajasol en colaboración con el despacho CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo han organizado, para el próximo martes 19 de mayo en Sevilla, un desayuno de trabajo 
sobre el Derecho de Competencia en época de crisis. 
 
En la jornada se analizarán, desde la triple perspectiva del regulador, de la empresa y del 
asesor externo, aspectos esenciales relacionados con la aplicación de las normas de 
competencia y se debatirá sobre su impacto en el actual entorno económico, donde las 
empresas pueden verse tentadas a intentar eludir dichas normas.  
 
El encuentro contará con la participación de Gaspar Llanes, Presidente del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, quien expondrá la aplicación de las normas en su 
vertiente administrativa: la labor de promoción, control de la Administración y potestades en 
materia investigadora. Desde la perspectiva del sector privado se contará con la participación 
de Armando Zuluaga, Director Corporativo Asesoría Jurídica de Abengoa S.A, quien 
abordará la posibilidad de alegar la nulidad de los contratos y/o de reclamar por los daños y 
perjuicios causados en procedimientos judiciales o arbitrales. También estarán Miguel 
Bermudo, Director Asesoría Jurídica, Secretario del Consejo y Letrado Asesor de Heineken 
España y Joaquín Mañes, Jefe de lo Contencioso y Responsable de los temas de competencia 
de Heineken España, que expondrán su punto de vista como asesores internos de la empresa.  
 
Por su parte, Jesús Alfaro, socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo y responsable del área 
de derecho europeo y de la Competencia, analizará los acuerdos restrictivos en época de 
crisis, especialmente en el seno de las asociaciones empresariales, y lo que puede 
denominarse como la “utilización estratégica” por las empresas del Derecho de la 
Competencia para fines particulares que poco tienen que ver con la defensa del interés 
público. Además se contará con la presencia de Patricia Liñan, experta en Competencia de 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo y con el socio del despacho y director de la oficina de 
Sevilla, Javier Lorite. 
 
Fecha: Martes 19 de mayo 
Hora: De 9:30 a 12:30 hrs. 
Lugar: Instituto de Estudios Cajasol (Hacienda Cartuja) Av. del Aljarafe s/n. 41940 tomares-
Sevilla 
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