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    LUGAR : 

    Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo - Rue Belliard 20 – 1º, 1040 Bruselas

9:00 – 9:30 

Inauguración- Importancia de la interlocución con la UE para las empresas: el “lobby” y el seguimiento de la acción

europea, una visión global

Pablo López Álvarez, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo; Senior

Managing Director, FTI Consulting

09:30 – 10:45

La estructura institucional de la UE y el ecosistema adyacente

Ignasi Guardans Cambó, Consultor de asuntos europeos y abogado, antiguo eurodiputado

10:45 - 11:00

Pausa café

11:00 –12:00

Herramientas básicas para seguir y en su caso contribuir al proceso legislativo europeo (participación en consultas,

position papers, enmiendas, creación de alianzas, etc).

Isabel Yglesias Juliá - Jefa de asuntos europeos y delegada permanente, Delegación de la Confederación Española de

Organizaciones Empresariales (CEOE) en Bruselas

12:00 – 12:45

El papel del director de asuntos públicos

David Luengo, Managing Director Brussels Office, Indra

12:45 - 13:45

Almuerzo

13:45 – 15:15

Interlocución entre las empresas y las instituciones europeas: la perspectiva de la Comisión Europea

Diego Canga Fano, Consejero Principal, Comisión Europea 

Programa 16 de noviembre



15:15 – 16:00 

El papel de las asociaciones empresariales y patronales sectoriales y su función en el proceso legislativo europeo

Ignacio Sánchez-Recarte, Secretario general del Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV)

16:00 – 16:15

Pausa café

16:15 - 17:00

El manual para campañas de incidencia política y asuntos públicos europeos

Sebastián Rodríguez, Director General, Rollout Democracy 

17:00 –17:45

El papel de otros actores: Think Tanks

Luis Simón, director de la oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas e investigador principal / Raquel García, Investigadora de la

oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas

19:30 – 21:30

Encuentro/cena & networking con profesionales españoles y funcionarios europeos

El Impasse del Sablon (Place du Grand Sablon), 1000 Bruselas

Programa 17 de noviembre
   LUGAR : 

   Representación Permanente de España ante la UE - Bd du Régent, 52, 1000 Bruselas

10:00 – 11:30 

Visita a la Representación Permanente de España ante la UE y presentación sobre el papel del Consejo y de la Representación

Permanente de España ante la UE

Raúl Fuentes Milani, Embajador Representante Permanente Adjunto de España ante la UE

(Solo para la modalidad presencial)

   LUGAR : 

   Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo - Rue Belliard 20 – 1º, 1040 Bruselas



 12:00 – 12:45

El registro de transparencia y su importancia para las empresas

Patricia Cirez, Head of EU Affairs, Vinces

13:10 –15:00

Visita al Parlamento Europeo y comida - Parlamento Europeo 

(Solo para la modalidad presencial)

15:30 – 16:40

Los fondos de recuperación y las oportunidades de financiación con programas europeos

Susana Garayoa, European Institutional Relations and Communication Manager, Zabala Innovation y Ruth Estrada,

Partner, Schuman Associates

16:40 - 17:45

El ámbito competencial de la UE

Sonia Vila, Jefa de Unidad de “Management y Recursos” del Servicio Presidencial I.D.E.A. – Inspire, Debate, Engage and

Accelerate Action de la Comisión Europea y antiguo miembro de gabinete de la Presidenta Von der Leyen

18:15 – 18:30

Clausura

Marta González, Secretaria General, Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo

* El horario del programa está sujeto a posibles

modificaciones originadas por cambios de última hora

en la agenda política e institucional. 



Ponentes

Inauguración- Importancia de la interlocución con la UE para
las empresas: el "lobby" y el seguimiento de la acción europea,
una visión global.

Tras iniciar su carrera como abogado en el departamento jurídico de un grupo
constructor español, Pablo López Álvarez ha desarrollado los últimos 20 años
de su carrera profesional en Bruselas en el ámbito de los asuntos públicos, las
relaciones institucionales y del lobbying. Desde 2005 es directivo de la
multinacional de consultoría de negocio FTI Consulting.

 Previamente, Pablo fue director de programas europeos y de la oficina de
Bruselas de la Fundación Luis Vives, y fundó y dirigió su propia consultora. A lo
largo de los años, Pablo ha asesorado a numerosas multinacionales y
organizaciones sobre el impacto de las políticas y la legislación de la UE en sus
estrategias empresariales y modelos de negocio.

Pablo es Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y
Luxemburgo y ha sido, hasta 2020, consejero suplente del Comité Económico
y Social Europeo, el principal órgano consultivo de la UE. Pablo ha sido
invitado a dar conferencias y clases sobre política y derecho europeo, asuntos
públicos y lobbying en diversas universidades y escuelas de negocio.
Igualmente, ha escrito y comentado sobre estos temas en publicaciones de
distintos países y en numerosos medios de comunicación.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO

16 de noviembre de 2022

09:00 - 09:30 

PABLO LÓPEZ ÁLVAREZ, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN

BÉLGICA Y LUXEMBURGO; Y SENIOR MANAGING DIRECTOR EN FTI CONSULTING



La estructura institucional de la UE y el ecosistema adyacente.

Inició su actividad profesional en 1988 como profesor de derecho internacional privado

y en 1992 empezó a ejercer como abogado.

En 1995 comenzó su andadura política, de la mano de Convergencia i Unió, partido que

abandonaría en 2010. Tras un breve paso por el Parlament de Catalunya (1995), fue

Diputado en el Congreso entre 1996 y 2004. En ese mismo año fue elegido al

Parlamento Europeo encabezando una lista conjunta de varios partidos. Permaneció en

la Eurocámara hasta 2009. En términos generales, durante toda esta etapa

parlamentaria concentró su actividad política y legislativa en tres grandes áreas: la

política exterior y europea, los asuntos jurídicos y de derechos humanos, y la política

cultural.

En 2012, Ignasi Guardans co-fundó en Bruselas una consultora sin ánimo de lucro de

ámbito europeo dedicada al desarrollo de proyectos y a la asesoría en ámbitos de

comunicación y de las industrias culturales. En paralelo, comenzó a desarrollar una

actividad profesional privada de asesoría en políticas públicas europeas, especialmente

en el ámbito digital.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO

Herramientas básicas para seguir y en su caso contribuir al proceso
legislativo europeo (participación en consultas, position papers,
enmiendas, creación de alianzas, etc).

Licenciada en Derecho, es máster en Derecho de la Unión Europea, posgrado en
RSC y máster ejecutivo en gestión de asociaciones internacionales.

Es especialista en materia de competencia y ayudas de estado, ámbito en el que
trabajó en la Comisión Europea y como abogada en el sector privado.

Su última responsabilidad ha sido la Dirección General de EFCI (European
Cleaning and Facility Services Industry), organización empresarial europea de
servicios de limpieza, cargo que ha ocupado desde 2018 hasta junio de 2022.

09:30 - 10:45 

IGNASI GUARDANS, CONSULTOR DE ASUNTOS EUROPEOS, 

ABOGADO, Y ANTIGUO EURODIPUTADO

10:45 - 12:00 

ISABEL YGLESIAS JULIÁ, JEFA DE ASUNTOS EUROPEOS Y DELEGADA PERMANENTE

EN LA CEOE



El papel del Director de Asuntos Públicos.

David Luengo es director jefe de la oficina de Indra en Bruselas desde marzo de 2013,

donde tiene responsabilidad en la formulación y ejecución de la estrategia de

desarrollo comercial en las instituciones de la UE y la OTAN. Luengo también es

presidente de la Unidad de Negocio de Seguridad de la Asociación de Industrias

Aeroespaciales y de Defensa de Europa (ASD).

Con 20 años de experiencia en los sectores de Tecnología, Seguridad, Desarrollo de

Negocios y Asuntos Gubernamentales, David se licenció en Administración y

Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid; y cursó un Máster en

Diplomacia y Relaciones Internacionales y un Postgrado en Derecho de la Unión

Europea, ambos por la Escuela Diplomática de España. 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO

Interlocución entre las empresas y las instituciones europeas: la
perspectiva de la Comisión Europea

Diego Canga Fano es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, con un

Grado en Asuntos Europeos por la ULB (Université Libre de Bruxelles) y un Certificado

en Derecho Inglés por la Cambridge University. Cuenta con una larga trayectoria en la

Unión Europea ya que, durante las legislaturas de Antonio Tajani como

Vicepresidente de la UE, fue responsable de emprendimiento e industria y

responsable de transporte. 

Entre diciembre de 2012 y abril de 2015 fue también miembro del Consejo de

Asesores del presidente de la Junta del Principado de Asturias.

12:00- 12:45 

DAVID LUENGO, DIRECTOR DE INDRA EN BENELUX Y FRANCIA

13:45 - 15:15 

DIEGO CANGA FANO, CONSEJERO PRINCIPAL, COMISIÓN EUROPEA



“El papel de las asociaciones empresariales y patronales sectoriales
y su función en el proceso legislativo europeo”

Ignacio Sánchez Recarte fue nombrado secretario general del Comité Europeo de

Empresas de Vinos (CEEV) en 2015. Previamente, se desempeñó como director de

Mercado Interior y Sostenibilidad en spiritsEUROPE, así como Director de Asuntos

Ambientales e Innovación en Bodegas Chivite. En 2004, Sánchez Recarte se unió a la

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la organización

intergubernamental científica y técnica en el campo del vino, como jefe de la Unidad

de Viticultura y posteriormente jefe de la Unidad de Economía y Derecho. 

De 2001 a 2004, Sánchez Recarte fue investigador en el Departamento de Tecnología

de Alimentos de la Universidad Pública de Navarra.

Desde 2016, es vicepresidente de FIVS, la Federación Internacional de productores

de vinos y bebidas espirituosas; y vicepresidente de CELCAA, la organización

representativa de asociaciones y empresas europeas dedicadas al sector agrario y el

comercio agroalimentario. 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO

El playbook para campañas de incidencia política y asuntos
públicos europeos

Sebastián Rodríguez es consultor especializado en campañas de incidencia política,

trabajando con organizaciones pro-europeas tanto en Bruselas como en el resto de

Europa. 

Sebastián es el fundador del European Campaign Playbook, una comunidad para

profesionales de comunicación y campaña política a nivel europeo.

15:15 – 16:00 

IGNACIO SÁNCHEZ RECARTE, SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EUROPEO DE

EMPRESAS DEL VINO (CEEV)

16:15 – 17:00 

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ROLLOUT DEMOCRACY



El papel de otros actores: Think Tanks 

Luis Simón es director de la Oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas e investigador

principal, y profesor de Relaciones Internacionales en la Vrije Universiteit Brussel.

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Londres y Máster en Estudios

Europeos por el Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). Ha realizado

estancias de investigación en las universidades de Columbia y Johns Hopkins, en el

Royal United Services Institute (Londres), la Fondation pour la Recherche Stratégique

(Paris) y el Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, entre otros. 

Sus artículos han aparecido en International Affairs, The Journal of Strategic Studies,

Geopolitics, Orbis, Survival, The RUSI Journal, Comparative Strategy, Parameters y The

International Spectator, entre otros.

Formando parte de uno de los mejores 50 “Think Tanks” del mundo, explicará más

detalladamente el gran papel y la importancia de la labor que llevan a cabo estos

organismos. 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO

17:00 – 17:45

LUIS SIMÓN, DIRECTOR DE LA OFICINA DEL REAL INSTITUTO ELCANO EN BRUSELAS

E INVESTIGADOR PRINCIPAL

RAQUEL GARCÍA, INVESTIGADORA DE LA OFICINA DEL REAL INSTITUTO ELCANO EN

BRUSELAS

Raquel García es investigadora del Real Instituto Elcano. Es graduada en Relaciones

Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y MBA Internacional por la

Universidad Politécnica de Madrid. 

Actualmente realiza estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid con

una investigación sobre formación de preferencias nacionales, capacidad de

coordinación y poder de los Estados miembros en la UE con el fin de analizar el

ecosistema de influencia de España en Bruselas. 

Previamente, ha trabajado en el Departamento de Asuntos Europeos del Gabinete de la

Presidencia del Gobierno. También es asesora de asuntos públicos y europeos para

consultoras como Llorente y Cuenca (LLYC).



CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO

Visita a la Representación Permanente de España ante la UE y
presentación sobre el papel del Consejo y de la Representación
Permanente de España ante la UE

Nacido en Salamanca, España, se incorporó a la carrera diplomática en 1991. 

Hasta su nombramiento como Embajador Representante Permanente Adjunto de España

ante la UE, Raúl Fuentes Milani fue Director General Adjunto de Asuntos Institucionales

en la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Anteriormente estuvo destinado en las

embajadas españolas en Angola, Colombia e Israel y en dos ocasiones en la

Representación Permanente de España ante la UE. 

En Madrid, fue Director General Adjunto para Europa Central y del Sur y Director General

Adjunto de Asuntos Generales de la UE.

El registro de transparencia y su importancia para las empresas

Patricia Cirez Miqueleiz lidera tanto la oficina en Bruselas como la práctica en

asuntos públicos de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, con especial

atención en el fomento de la colaboración público-privada con Comisión y los

colegisladores europeos.

Patricia inició su extensa trayectoria europea realizando prácticas en la Oficina del

Parlamento Europeo en Madrid en 2001. En 2002 se unió al equipo de la Delegación

Permanente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

ante la UE, ejerciendo su dirección entre febrero de 2016 y mayo de 2022. Asimismo,

ha sido secretaria de la Comisión de Unión Europea de CEOE, en cuyo marco se

analizan y valoran las políticas europeas con mayor impacto empresarial.

En el ámbito institucional europeo ha sido Delegada Permanente de CEOE ante la UE

y ante BusinessEurope durante los últimos seis años, vicepresidenta del Grupo

Empleador del Comité Económico y Social Europeo y miembro del Comité de

Diálogo Social Europeo, entre otras responsabilidades.

12:00 – 12:45 

PATRICIA CIREZ MIQUELEIZ, DIRECTORA DE ASUNTOS EUROPEOS EN VINCES

CONSULTING

10:00 – 11:30 

RAÚL FUENTES MILANI, EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ADJUNTO DE

ESPAÑA ANTE LA UE

16 de noviembre de 2022



Los fondos de recuperación y otras oportunidades de financiación
con programas europeos

Susana Garayoa es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de

Navarra (2000) y tiene estudios de posgrado en Comunicación Corporativa,

Relaciones Públicas y Marketing Digital por ESIC Marketing and Business School.

Su trayectoria ha estado orientada al periodismo especializado en Ciencia e

Innovación. Ha estado trabajando en Comunicación Corporativa durante más de 16

años para el Gobierno de Navarra (Departamentos de Industria y Medio Ambiente) y

en Zabala desde 2014. Anteriormente también ha trabajado como periodista y

corresponsal de política para la agencia de noticias Europa Press y la empresa de

radiodifusión española Antena 3 Televisión.

Actualmente lidera el equipo de ZABALA de comunicación a nivel europeo y diseña y

gestiona estrategias de diseminación y comunicación para proyectos europeos y

licitadores internacionales.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO

Ruth Estrada ha ayudado a clientes a obtener fondos de la UE para proyectos

internacionales y durante más de 14 años ha apoyado numerosas estrategias de

creación de consorcios. 

Anteriormente, trabajó en la Delegación del Gobierno Vasco. 

Estrada es, de forma habitual, profesora en asuntos de la UE. Licenciada en Derecho

y Economía por la Universidad de Deusto cuenta con un máster en Derecho

Comunitario y en Comercio Exterior por la Universidad de Ámsterdam.

15:30 – 16:40

SUSANA GARAYOA, EUROPEAN INSTITUTIONAL RELATIONS AND COMMUNICATION

MANAGER, ZABALA INNOVATION

RUTH ESTRADA, PARTNER, SCHUMAN ASSOCIATES 



El ámbito competencial de la UE

Sonia Vila Núñez es licenciada en Derecho Comunitario por la Universidad CEU San

Pablo (1999). 

Antes de su actual rol fue funcionaria en la Secretaría General de la Comisión Europea

entre 2005 y 2019. Hasta 2021, formó parte del gabinete de la Presidenta de la

Comisión Europea Úrsula von der Leyen, primero como asistente de políticas del

equipo de transición y, más tarde, como coordinadora de políticas.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO

16:40 – 17:45 

SONIA VILA, JEFA DE UNIDAD DE “MANAGEMENT Y RECURSOS” DEL SERVICIO

PRESIDENCIAL I.D.E.A.



Cámara Oficial de Comercio de 
España en Bélgica y Luxemburgo

Bélgica
Rue Belliard 20 – 1º
1040 Bruselas
info@e-camara.com
Tel: +32 2 517 17 40

luxemburgo@e-camara.com 
Tel: +352 661 404 399
www.e-camara.com 

@Camarabelux


