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Hunton & Williams está clasificado en el “Primer 
Nivel” del Sector de Proyectos y Energía por The 
Legal 500: Asia Pacific 2014. 
Después de más de un siglo de crecimiento, las industrias de la energía 
y la infraestructura se hallan ante una importante encrucijada de 
oportunidades y retos. La demanda de energía continúa aumentando 
mundialmente, asimismo como los llamados para una utilización más 
eficiente de los recursos tradicionales y de la energía renovable. Las 
nuevas tecnologías ofrecen grandes promesas, a la vez que la infra-
estructura subyacente que sostenía el desarrollo económico anterior, 
continúa en descenso. La contracción de los mercados de crédito 
apenas está empezando a relajarse. En estos tiempos tan críticos, los 
clientes de los sectores de la energía y la infraestructura necesitan a un 
asesor jurídico que combine su enorme experiencia en dichas industrias, 
con un enfoque visionario para dar soluciones empresariales. 

La dinámica práctica jurídica de Hunton & Williams en los sectores de la 
energía y la infraestructura, se inició en 1901, con su asesoramiento a 
compañías de electricidad y ferroviarias. Con el paso de los años, 
nuestra práctica se ha expandido para satisfacer las necesidades de este 
sector clave de la economía y, actualmente, se sitúa entre los grupos 
jurídicos más importantes del mundo en el sector de la energía y la 
infraestructura. La firma, al contar con más de cien socios expertos en la 
leyes corporativas, las relativas a la financiación de proyectos, al crédito, 
al medio ambiente, así como las relacionadas con el litigio, los 
reglamentos y el Derecho fiscal, socios éstos que ejercen desde 
nuestras oficinas ubicadas por todos los Estados Unidos, en Europa y 
Asia, recibe constantemente las clasificaciones más elevadas que 
asignan las principales publicaciones de temas jurídicos y de la industria, 
tales como Chambers USA y Chambers Global. Entre los honores 
recibidos recientemente, se encuentra el reconocimiento denominado 
“Deal of the Year” (la Mejor Transacción del Año), otorgado en múltiples 
ocasiones por las publicaciones más importantes, tales como: 
International Financial Law Review (IFLR), Project Finance magazine 
(PFM) y Project Finance International (PFI), entre otras. 
 
Entre nuestra clientela se encuentran empresas reguladas y no 
reguladas, tales como las compañías de electricidad y de servicios 
públicos; distribuidoras y compañías de transporte; compañías 
independientes de transmisión de electricidad, así como otras en las 
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En el 2013, el grupo 
experto en energía 
renovable de Hunton & 
Williams, manejó más de 
mil millones de dólares en 
operaciones de proyectos 
de energía eólica para 
varios inversores de 
capital privado. 

industrias de petróleo, gas, GNL, carbón, industrias de energía renovable 
y nuclear. En el campo de la financiación de proyectos, nosotros repre-
sentamos a bancos mercantiles e instituciones de crédito; a instituciones 
de financiación de proyectos de desarrollo; a agencias de crédito para 
exportación y a promotores de proyectos. Hemos asesorado a numero-
sos gobiernos federales, estatales y municipales y a subdivisiones 
gubernamentales y organismos multilaterales a través del mundo. La 
firma ha aconsejado sobre proyectos de transporte, telecomunicaciones, 
agua potable y aguas negras, generación de energía, escuelas y sobre 
otros proyectos de infraestructura por todos los Estados Unidos, Asia, 
Europa, África y la América Latina.  
 
En cada paso de un proyecto, nosotros brindamos asesoría jurídica 
completa sobre sus finanzas, su desarrollo y su infraestructura, desde su 
concepción hasta obtenerse todas las aprobaciones reglamentarias; en 
la preparación, documentación y negociación de un joint venture, de 
contratos de compraventa de energía y otros contratos; en acuerdos 
intergubernamentales y brindamos orientación completa en asuntos de 
construcción, operativos y administrativos. Los abogados particulares de 
nuestra práctica en el sector de créditos, gozan de una sólida 
experiencia que se centra en las áreas complejas del financiamiento, 
créditos y préstamos, capacitando a nuestro grupo para tratar las 
necesidades específicas de los bancos mercantiles y de otras 
instituciones financieras, instituciones de crédito y de fondos de 
inversión. Adicionalmente, nosotros con frecuencia asistimos a clientes 
en la obtención de ayuda federal y estatal y en la creación de estructuras 
eficientes en materia fiscal, que faciliten el acceso a los mercados de 
capital. 



 

 

 


