REPRESENTACIÓN ANTE INSTITUCIONES EUROPEAS
EUROPA

NUESTRO TRABAJO Y NUESTROS SERVICIOS
ARCA OFRECE SERVCIOS DE “PUBLIC AFFAIRS”. CON OFICINA
PROPIA EN BRUSELAS. Desde nuestras instalaciones en el centro de
las instituciones europeas, desarrollamos distintos trabajos dirigidos
a mantener pleno contacto con las novedades comunitarias en
diversas temáticas, destacamos en el área de transporte,
medioambiente, propiedad intelectual, entre otras.

NUESTRO RETO ES ASEGURAR LA
MÁXIMA VISIBILIDAD Y PRESENCIA DE
NUESTROS CLIENTES, DEFENDER SUS
INTERESES EN EUROPA Y MAXIMIZAR
SUS OPORTUNIDADES DE HACER
NEGOCIO EN EUROPA

Nos encontramos especializados en la representación de clientes
antes instituciones de la Unión Europea. Garantizamos la protección
jurídica de los intereses de nuestros clientes en Europa por medio de
una comunicación constante con los funcionarios de las instituciones
comunitarias, con los eurodiputados y sus asistentes, y con el
conjunto de grupos de interés, empresas, asociaciones, sindicatos,
patronales y demás ONG que tengan relación o cuyas decisiones
afecten a los intereses de nuestros clientes.

LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS SON:


Información en línea en el ámbito comunitario relacionado con el sector correspondiente: seguimiento de
los procesos legislativos, (Consejo de la UE, Comisión Europea, Parlamento Europeo…), comunicaciones
oficiales emitidas por los órganos comunitarios, información en línea, convocatorias para realización de
servicios con cargo a fondos públicos.



Información acerca de los proyectos legislativos, así como propuestas normativas que puedan incidir en
cuanto a política de empresa.



Información acerca de política Exterior de la UE en distintas materias de interés.



Información acerca de las reformas legislativas dentro del derecho interno de los países miembro de la UE
que puedan servir de referencia a España.



Establecimiento de contactos con otras organizaciones europeas de representación para establecer puntos
de encuentro con el fin de tener mayor incidencia en la toma de decisiones.



Organización de sesiones de colaboración con otros comités y organizaciones afines.



Organización de sesiones informativas y de consultas con funcionarios de la Comisión Europea.



Representación ante las autoridades europeas.



www.arcaconsortium.net

NUESTRAS OFICINAS
Los servicios integrales de representación institucional incluyen la
puesta a disposición del mejor equipo humano y material para la
organización y celebración de eventos en Bruselas. En un enclave
privilegiado situado en el corazón del barrio europeo y a menos
de 5 minutos a pie de las principales sedes de la Comisión
Europea, las oficinas de ARCA-Bruselas cuentan con todo el
equipamiento necesario para asegurar la celebración exitosa de
reuniones, seminarios de trabajo y otros eventos de trabajo,
asegurando la visita fructífera de nuestros clientes a la capital de
la Unión Europea. Nuestro equipo está al servicio de nuestros
clientes tanto para apoyarles en la elaboración de sus agendas de
reuniones como para coordinar todo el evento, gracias a nuestra
nutrida cartera de contactos en las principales instituciones y
empresas europeas.

OFICINAS DE ARCA CONSORTIUM EN BRUSELAS

www.arcaconsortium.net

EN NUESTRA LÍNEA EUROPEÍSTA,
ARCA HA SIDO UNA DE LAS
PRIMERAS EMPRESAS EUROPEAS EN
FORMAR PARTE DEL REGISTRO
VOLUNTARIO DE TRANSPARENCIA
LANZADO POR LA COMISIÓN
EUROPEA, LO QUE GARANTIZA
NUESTRO ACCESO A LAS
INSTITUCIONES Y NUESTRO
COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS
DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRÁCTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

