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Oferta de Pasantía Oferta de Pasantía 
Alonso & Asociados – Bruselas (Bélgica)Alonso & Asociados – Bruselas (Bélgica)

Alonso  &  Asociados  es  un  despacho  de  consultoría  y  gestión  de  asuntosAlonso  &  Asociados  es  un  despacho  de  consultoría  y  gestión  de  asuntos
europeos con sede en Bruselas (Bélgica).europeos con sede en Bruselas (Bélgica).

Las  actividades  del  despacho  se centran  en  las  áreas  de:  Energía,  MedioLas  actividades  del  despacho  se centran  en  las  áreas  de:  Energía,  Medio
Ambiente,  Materiales de construcción,  Agricultura,  Alimentación,  Transporte,Ambiente,  Materiales de construcción,  Agricultura,  Alimentación,  Transporte,
Sanidad y Consumo.Sanidad y Consumo.

Alonso  &  Asociados  está  buscando  a  una  persona  joven,  dinámica,Alonso  &  Asociados  está  buscando  a  una  persona  joven,  dinámica,
responsable, con  un nivel alto de inglés, muchas ganas de aprender y queresponsable, con  un nivel alto de inglés, muchas ganas de aprender y que
tenga interés por los asuntos europeos para realizar una pasantía en Bruselas.tenga interés por los asuntos europeos para realizar una pasantía en Bruselas.

Las tareas que hacen l@s pasantes son:Las tareas que hacen l@s pasantes son:
Monitorizar las actividades de las instituciones europeasMonitorizar las actividades de las instituciones europeas
Búsqueda de información de los principales dosieres de la UEBúsqueda de información de los principales dosieres de la UE
Redacción de informes, actas y circulares para los clientesRedacción de informes, actas y circulares para los clientes
Elaborar  borradores  de documentos de posición  y  presentación  deElaborar  borradores  de documentos de posición  y  presentación  de

enmiendasenmiendas
Análisis de las iniciativas legislativas y políticas de las institucionesAnálisis de las iniciativas legislativas y políticas de las instituciones

europeaseuropeas
Asistencia a los departamentos del despacho en sus tareas diariasAsistencia a los departamentos del despacho en sus tareas diarias
Asistencia  a  grupos  de  trabajo  y  participación  en  eventosAsistencia  a  grupos  de  trabajo  y  participación  en  eventos

representando a los clientes del despachorepresentando a los clientes del despacho
Preparación  de  reuniones,  conferencias  y  jornadas  para  debatirPreparación  de  reuniones,  conferencias  y  jornadas  para  debatir

asuntos UEasuntos UE
NewslettersNewsletters
Tareas administrativasTareas administrativas
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