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Biografía
La práctica jurídica de Jorge está enfocada en el
desarrollo, financiamiento y construcción de proyectos
en los Estados Unidos de América y en el extranjero,
con énfasis en el sector energético. Su práctica de más
de 17 años, incluye una amplia experiencia en el área
de la construcción y bienes raíces. Ha representado a
promotores inmobiliarios, prestamistas, contratistas y
otros grupos involucrados en proyectos de
infraestructura y en otros varios proyectos. Estos
proyectos incluyen contratos de ingeniería, compra y
construcción, contratos de desarrollo de préstamos,
contratos de préstamos, de servicios técnicos y de
licencias. También contratos de adquisición, diseño y
construcción. Jorge ha sido un abogado líder en
importantes proyectos en los Estados Unidos, América
Latina, Europa y Asia. Varios de estos proyectos
incluyeron asuntos concernientes a los sectores
energéticos, petroquímicos, mineros, manufactureros y
de tratamiento y distribución de agues industriales.
Jorge ha representado a varios productores
independientes en el sector energético. Asimismo, ha
brindado asesoría en aspectos relacionados con el
desarrollo de proyectos en Estados Unidos de América,
Asia, El Caribe, Centro y Sur América. Dichos proyectos
incluyen proyectos petroquímicos, de gas natural
licuado refinerías de alúmina, reservas de agua,
instalaciones de fabricación, instalaciones biomédicas y
plantas hidroeléctricas, a gas o de energía eólica.
También proyectos en los que se utiliza la propulsión a
carbón y fuerza nuclear. Jorge representó a varias

Teléfono
+1 305 459 6645

Correo
electrónico
jorge.diaz-silveira@hoganlovells.com

Formación Académica y
Admisiones
Admisiones y
acreditaciones
profesionales
Florida
Distrito de Columbia
Nueva York

compañías estatales en el desarrollo de proyectos de
infraestructura. Trabajó en varias sociedades privadas
con participación pública. También maneja asuntos
generales de bienes raíces, incluyendo la
representación de vendedores, compradores,
prestamistas, entidades de crédito, propietarios e
inquilinos.
Jorge ha disertado acerca de sus especialidades
jurídicas en varias conferencias industriales y dicta
conferencias en la escuela jurídica de la Universidad de
Miami. Reconocido como uno de los abogados líderes
internacionales, en el ramo de contratos de ingeniería,
compra y construcción, Jorge figura en la edición del
2006 de "South Florida Legal Guide" como el abogado
líder en el Sur de la Florida. También ha sido nombrado
en el "ProjectFinance Magazine" del 2005 al 2006 como
"Up and Coming Legal Counsel", dicho por sus clientes.

