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IDONEIDAD PARA 
EJERCER EN 
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IDIOMAS 
Español e Inglés 
 

Su práctica se enfoca en la representación general corporativa, 
incluyendo fusiones y adquisiciones, finanzas estructuradas y finanzas de 
proyectos nacionales e internacionales. El Dr. Mendieta ha representado 
a clientes que procuran participar en proyectos de infraestructura 
mediante asociaciones públicas y privadas con entidades 
gubernamentales. 

Experiencia Jurídica 
Desarrollo de Proyectos y Proyectos de Finanzas/Infraestructura/Públicos 
y Privados.  

• Representó a una compañía internacional de energía en relación con 
contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC, por sus 
siglas en inglés) para instalaciones eléctricas en México. 

• Representó a uno de los miembros en una joint venture en la 
adquisición de una concesión de US $1,2 mil millones para el diseño, 
construcción y financiación del Túnel del Puerto de Miami mediante 
un contrato de concesión con el Departamento de Transporte de 
Florida. 

• Representó a una  compañía de adquisición de propósitos especiales 
(SPAC, por sus siglas en inglés) formada con el propósito de invertir 
en la industria del azúcar y el etanol en Brasil en la emisión de $150 
millones de unidades (consistentes en acciones y garantías) y la 
posterior adquisición de las instalaciones de producción de azúcar y 
etanol. 

• Representó al consorcio ganador en la adquisición de una concesión 
para la construcción y operación de una carretera de peaje de 106 
km en la República Dominicana y el financiamiento de la misma a 
través de la emisión de bonos. La representación incluyó la 
preparación de los contratos de EPC y de operación y mantenimiento 
(O y M) para el diseño, construcción y mantenimiento de la carretera 
de peaje. 

• Se desempeñó como abogado especial de Florida para el propietario 
y desarrollador de una carretera de peaje privada en el norte de 
Florida, concentrándose en los requisitos constitucionales y 
regulatorios de Florida relacionados al mismo. 

• Representó a uno de los miembros de una joint venture en la 
adquisición y financiamiento de un proyecto para diseñar, construir y 
financiar los carriles rápidos de peaje administrados en el condado 
de Miami-Dade. Este proyecto fue adelantado por el Departamento 
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de Transporte de Florida según su programa de trabajo para 5 años 
conforme a la ley de trasporte público y privado de Florida. 

• Representó a uno de los miembros de una joint venture relacionada 
con la adquisición de proyectos públicos y privados en Florida, Nueva 
York y Texas. 

Fusiones y Adquisiciones 

• Representó al Banco Santander, S.A. en una transacción de US $3,5 
mil millones que implica la transferencia de activos bajo 
administración en cartera del Vendedor en México, Argentina, 
Uruguay, Chile, Brasil y Venezuela. 

• Representó al Banco de Sabadell, S.A. en una transacción que 
implicó la transferencia a Sabadell de activos bajo administración y 
préstamos en cartera de la sucursal Miami del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. 

• Representó al mayor grupo financiero de América Central, en su 
venta de US $1,77 mil millones a HSBC Holdings. 

• Representó a uno de los grupos de construcción líderes en España 
en su expansión en la gestión de desechos de petróleo en los EE. 
UU. mediante la adquisición de dos subsidiarias de Siemens Water 
Technologies Corp. por US $182,4 millones. 

• Representó a una compañía danesa, uno de los proveedores más 
importantes del mundo en productos de pan congelado, en la 
adquisición de una compañía con sede en Florida. 

Finanzas Estructuradas 

• Representó a un deudor en un préstamo puente privilegiado 
garantizado de US $95 millones para la construcción de una 
carretera de peaje en República Dominicana. 

• Representó a un acreedor en un préstamo de US $165 millones para 
la construcción, para la refinanciación y reacondicionamiento de las 
instalaciones de un hotel y centro turístico. 

• Representó a un acreedor en una línea de crédito de US $50 
millones para las instalaciones de un hotel y centro turístico. 

• Representó a un acreedor en un préstamo garantizado de US $100 
millones a un conglomerado chileno. 

• Representó a un fondo de capital privado inmobiliario para garantizar 
una línea de crédito de US $50 millones para utilizar como almacén. 

• Representó a un acreedor en un préstamo sindicado de US $43 
millones para un operador de transbordadores mexicano para la 
compra de embarcaciones.  

Afiliaciones 
• Miembro, Colegio de Abogados de Florida  
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Premiaciones y Reconocimientos 
• Designado una "Estrella Emergente" entre los principales abogados 

de Florida por la revista Florida Super Lawyers, en un listado de los 
"abogados más respetados" por sus colegas del Estado, en 2010 

• Reconocido como "Destacado y Prometedor" en la Guía Legal del 
Sur de Florida en 2009  

• Aparece en el listado de Chambers USA, los principales abogados 
para empresas de Estados Unidos – Inversiones en América Latina, 
2009 

 


