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Biografía
Javier Camacho se ha especializado en asuntos
ambientales desde sus días como pasante. Con el
aumento de regulaciones y preocupaciones
ambientales, su enfoque y amplio conocimiento sobre
la interacción de diferentes industrias con el medio
ambiente, son habilidades invaluables para las
necesidades de los clientes.

Teléfono

Manteniéndose a la vanguardia de las regulaciones
ambientales que cambian rápidamente, Javier siempre
está listo para identificar las principales áreas de
preocupación antes de que se conviertan en un
problema, ayudando a los clientes a ahorrar recursos
con una atención oportuna a los desafíos que se
presenten.

javier.camacho@hoganlovells.com

Javier está particularmente familiarizado con las
industrias de hidrocarburos, automotriz, de productos
de consumo, alimentos y de tecnología, ya sea
atendiendo preocupaciones específicas, identificando
áreas de oportunidad o trazando nuevos caminos en
los que las autoridades aún no han logrado una
regulación efectiva.

Servicios

Javier se esfuerza por establecer relaciones tanto con
los clientes como con las autoridades ambientales con
el fin de asegurar que se establezcan canales de
comunicación claros y abiertos para tratar asuntos
delicados.

Experiencia destacada

+52 55 5091 0059

Fax
+52 55 5091 0123

Correo
electrónico

Idiomas
Español
Inglés

Latinoamérica

Industrias
Automoción
Consumo
Energía y Recursos Naturales

Formación Académica y
Admisiones

Asesoría en proyectos de oleoductos y gasoductos
multinacionales, incluyendo uno de los primeros
proyectos en los que participaron las autoridades de
medio ambiente, energía y agua.
Asesoría a lo largo de un proceso de auditoría
voluntaria para una de las industrias alimenticias más
grandes de México como parte de un proceso de
adquisición a gran escala.
Amplia experiencia en la prestación de asesoría sobre
diversas normas oficiales mexicanas relacionadas con
el medio ambiente, disposiciones administrativas y
criterios de las autoridades.
Asesoría legal y de litigio para una empresa siderúrgica
multinacional en un conflicto relacionado con las
emisiones atmosféricas que requería un conocimiento
profundo de la regulación de las emisiones
atmosféricas.
Gestionar ante las autoridades ambientales a favor de
una empresa de gas natural que fue atrapada en la fase
de transición de la reforma energética.

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - Recomendaciones
Ambientales Generales para Operaciones
Industriales en el Contexto del COVID-19 y
Medidas a Considerar Ante Posible Suspensión de
Actividades

Formación Académica
Licenciatura en Derecho,
Universidad Iberoamericana, 2016

