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Áreas de Práctica 

Corporativo 

Infraestructura y Financiamiento de Proyectos 

Inmobiliario 

Contratación Gubernamental y Licitaciones 

 

Acerca de  

Gonzalo es socio de la firma desde 1991. Es un abogado 
transaccional con más de 30 años de experiencia 
brindando asesoría legal y de negocios a empresas 
multinacionales y mexicanas, con enfoque en las áreas de 
proyectos e infraestructura, petróleo y gas, energía, 
generación de energía, petroquímicos, alianzas 
estratégicas, contratación gubernamental -licitaciones 
públicas y asuntos regulatorios-, inmobiliario, así como en 
métodos alternativos de resolución de controversias y 
arbitraje - desempeñándose como experto en 
procedimientos de arbitraje nacionales e internacionales. 
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Siendo reconocido como un abogado orientado a los 
negocios, Gonzalo es miembro activo del consejo de 
administración de varios consorcios. También cuenta con 
experiencia en inversiones transfronterizas, transacciones 
de fusiones y adquisiciones, financiamiento corporativo, 
estructuras corporativas sofisticadas y controversias entre 
accionistas. 
 

Ha desarrollado un conocimiento crítico y establecido 
relaciones clave a través de su trabajo con desarrolladores 
nacionales y multinacionales, instituciones financieras, 
contratistas, empresas administradoras, despachos de 
arquitectos, patrocinadores, corredores, empresas de 
servicios y otros clientes en una amplia variedad de 
transacciones locales y transfronterizas relacionadas con 
el sector inmobiliario, incluyendo su participación en 
licitaciones internacionales públicas y privadas 
relacionadas con la adquisición de activos inmobiliarios o 
la construcción de infraestructura. 

Adicionalmente, tiene conocimiento sobre la 
administración de activos en riesgo, siendo ampliamente 
reconocido en el sector legal y de negocios en México por 
su experiencia en la implementación de esquemas 
sofisticados de compra venta de campos de golf, clubes, 
hoteles y otro tipo de propiedades. 
 

Experiencia 

• Asesor de Proyectos del Norte Avviare en la 
adquisición de propiedades de acuerdo con sus planes 
de desarrollo del negocio, incluyendo el análisis de 
auditoría legal, planeación, construcción, operación, 
coordinación y administración de los diversos 
proyectos 
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• Asesor de InterContinental Hotel Group en todas sus 
negociaciones legales, incluyendo en la estructuración 
y acuerdos relacionados con el desarrollo de sus 
operaciones comerciales 

• Asesor de Hidrocarburos del Sureste en su contrato 
de IPC de US$38 millones para el diseño, construcción 
y puesta en marcha de una terminal de 
almacenamiento de hidrocarburos marina costa 
afuera de propiedad privada 

 

Premios y 
Reconocimientos 
Reconocido en Financiamiento de Proyectos e 
Infraestructura, Latin Lawyer 250 

Abogado reconocido en Construcción e Inmobiliario, 
Who’s Who Legal 

Abogado reconocido en Corporativo y Fusiones y 
Adquisiciones, Best Lawyers 

Abogado reconocido en Inversiones, Best Lawyers 

Abogado reconocido en Financiamiento y Desarrollo 
de Proyectos, Best Lawyers 

Abogado reconocido en Inmobiliario, Best Lawyers 

Listado en la Expert Guide de Inmobiliario, una 
publicación de Euromoney Institutional Investor 

 

Educación 
Certificación como mediador por el U.S.-Mexico 
Conflict Resolution Center 

Especialidad en Arbitraje Comercial Internacional, 
Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, México 

Especialidad en Derecho Fiscal, Universidad 
Panamericana, Ciudad de México, México 

Licenciatura en Derecho con mención honorífica, 
Universidad Anáhuac, Ciudad de México, México 

Asociaciones 
Profesionales 
International Bar Association (IBA) 

International Society of Hospitality Consultants 
(ISHC) 

 

Publicaciones y 
Colaboraciones 
Guía de Gobierno Corporativo 2020 (Corporate 
Governance Guide 2020), Capitulo de México, 
publicada por Getting the Deal Through/Lexology 

Guía de Contrataciones Gubernamentales 2020 
(Government Procurement Guide 2020), Capítulo de 
México, publicada por Legal 500 

 

Idiomas 
Español - Inglés 


