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La práctica jurídica del Dr. Pande se concentra en el 
sector de energía y proyectos, en las finanzas y en 
las operaciones de fusión y adquisición.  
El Dr. Pande posee más de veinte años de extensa experiencia, aseso-
rando a clientes en asuntos corporativos y en los sectores de energía y 
de infraestructura en los EE.UU., América Latina y Asia. El Dr. Pande 
goza de gran reconocimiento por la labor realizada en grandes transac-
ciones complejas e innovadoras y, en los últimos doce años, ha sido el 
socio líder en nueve proyectos que han ganado el reconocimiento de “el 
Negocio del Año” por parte de las principales publicaciones, tales como: 
Project Finance International (Thomson Reuters) e Infrastructure Journal 
y Project Finance Magazine (Euromoney), entre otras.  

En los sectores energético y de desarrollo y financiamiento de proyectos, 
el Dr. Pande representa a patrocinadores y promotores de proyectos, a 
bancos, instituciones financieras, agencias de desarrollo multilaterales y 
a agencias de crédito para exportación; a fondos de inversiones, contra-
tistas, proveedores y a otros participantes en una amplia gama de opera-
ciones relacionadas con proyectos y transacciones en el sector energé-
tico. Su experiencia en el sector de desarrollo y financiamiento de pro-
yectos abarca lo siguiente: plantas generadoras de energía convencional, 
renovable y nuclear; refinerías de petróleo y petroquímicos; instalaciones 
para la exploración y explotación (upstream) de gas y GNL, y terminales 
para la producción, distribución y comercialización (downstream) de gas 
y GNL; buques cisternas para el transporte de GNL; telecomunicaciones, 
caminos, aguas y otras instalaciones y estructuras de infraestructura, e 
instalaciones industriales y fábricas en terrenos no desarrollados. 

El Dr. Pande cuenta asimismo con extensa experiencia asesorando a 
compradores, vendedores, inversores y a prestamistas para el financia-
miento de adquisiciones, en una amplia gama de operaciones complejas 
de fusiones, adquisiciones y enajenaciones, inversiones estratégicas, 
desinversiones y recapitalizaciones en variados sectores industriales. 

El Dr. Pande goza de amplio reconocimiento por su experiencia en la 
industria del petróleo, gas y GNL. Él asesora a patrocinadores y promo-
tores; a prestamistas, a las empresas petroleras y de gas más grandes 
del mundo; a compañías de oleoductos y gasoductos y a armadores 
acerca de las operaciones y el financiamiento relacionados con instala-
ciones y buques cisternas para importación y exportación de GNL; acer-
ca de refinerías de petróleo y petroquímicos y sobre instalaciones de gas 
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y gasoductos, entre lo cual se incluyen algunas de las operaciones 
realizadas más grandes del mundo. 

El Dr. Pande es el Presidente de la práctica jurídica de la firma en Japón 
y Vicepresidente del Comité Directivo de Asia. Es orador frecuente y 
autor de escritos sobre el sector energético y sobre el desarrollo y 
financiamiento de proyectos. Previo a ejercer el Derecho, el Dr. Pande se 
desempeñó como ingeniero consultor en SNC Lavalin, diseñando 
refinerías, plantas de electricidad y sistemas de control nuclear.  

Por más de dieciocho años, el Dr. Pande ha sido reconocido de forma 
constante como un “Abogado Líder” en el Financiamiento de Proyectos y 
en Operaciones de Fusión y Adquisición por Chamber’s Global Experts, 
Chambers U.S.A., Chambers Asia, International Financial Law Review 
(IFLR), Global Counsel 3000, The International Who’s Who of Business 
Lawyers, Legal Media’s Guide to the World’s Leading Energy and Natural 
Resource Lawyers, The Asia Pacific Legal 500, The Latin America Legal 
500, Project Finance Expert Guide, Asia Law (Euromoney) y por Expert 
Guide to the World’s Leading Energy Lawyers de The Institutional 
Investor, Inc. Denominado “Deal Maker of the Year” (el negociador del 
año) por Finance Monthly, y Abogado Líder en Telecomunicaciones, en 
la Guía de la Edición Especial de Euromoney, sobre Abogados Líderes 
del Mundo en el sector de Telecomunicaciones. 

Eventos 
• Orador, Proyecciones para Latinoamérica 2015: Enfoque en Asia, 22 

de abril de 2015. 

 


