
 

 
AGON PARTNERS: UN BUFETE ESPECIALIZADO EN DERECHO 
ANTIMONOPOLIO Y DE LA COMPETENCIA 
 
 
 
NUESTROS SERVICIOS 

 
Los procesos con las autoridades antimonopolio y los acuerdos empresariales suponen siempre todo un reto en 
el plano jurídico y económico para las empresas. AGON PARTNERS le asesora con eficiencia y fiabilidad en todos 
los ámbitos del Derecho de la Competencia y de las políticas de competencia. Asimismo, resulta imprescindible 
establecer un plan de comunicación metódico con las administraciones, los medios y el resto de las partes 
interesadas. Por último, es necesario tomar a tiempo medidas para contrarrestar legislaciones de ámbito nacional 
desfavorables. También lo hacemos por usted. 
 
 
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO  
 
Legal 

AGON PARTNERS asesora y representa a empresas frente las autoridades de la competencia y los tribunales, 
abarcando todo el espectro de procesos civiles y administrativos del Derecho Antimonopolio en todos los 
sectores económicos. Estamos especializados en ententes («cárteles», dentro del marco de contratos de 
distribución o consorcios), abusos de posición dominante, procesos de adjudicación o ayudas públicas, 
fusiones y cooperaciones entre empresas. 
 

Cumplimiento normativo 
AGON PARTNERS lleva a cabo y controla programas de cumplimiento eficaces a fin de evitar infracciones de 
las leyes de competencia en estrecha colaboración con los directivos de la empresa. Creamos directivas de 
cumplimiento a medida y ofrecemos formación para su implementación práctica. Nuestros programas de 
cumplimiento se integran con facilidad dentro de los procesos ya existentes en las empresas. 
 

Dictámenes 
AGON PARTNERS, bufete líder en investigación y formación sobre Derecho de la Competencia, elabora 
dictámenes periciales jurídico-económicos para satisfacer diferentes necesidades de nuestros clientes: para 
su uso como base en la toma de decisiones estratégicas (nuevos conceptos de marketing, preparación de 
adquisiciones), para difundir entre los medios decisiones empresariales, para defender sus intereses frente a 
autoridades de la competencia y tribunales y también para influir en políticas sobre competencia. 
 

Asuntos públicos 
AGON PARTNERS desarrolla, respalda y pone en marcha estrategias de comunicación y campañas de 
políticas de competencia. Gracias a un trabajo bien definido con los medios y a peritajes científicos 
alcanzamos los objetivos en cuanto a políticas de competencia de nuestros clientes. Contamos para ello con 
una excelente red nacional e internacional.  

 
 
 
SU CONTACTO 
 
AGON PARTNERS  
Prof. Dr. Patrick Krauskopf LL.M. (Harvard)  
+41 (0) 43 344 95 82  
patrick.krauskopf@agon-partners.ch  
www.agon-partners.ch  
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