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Síntesis de experiencia profesional
Giancarlo Schievenini es abogado por la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México) y maestro en
Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad de París II (Sorbonne-Assas).
Ha enfocado su carrera profesional en atender a compañías de la industria del petróleo y gas natural y
ha obtenido amplia experiencia en transacciones y marco regulatorio del sector energético. Durante los
últimos años, ha asesorado a compañías petroleras en todos los aspectos del desarrollo de sus
proyectos en México. Ha representado a compañías de petróleo y gas, desde independientes en el
negocio upstream y midstream enfocadas en actividades de exploración, producción y transporte de
gas, hasta compañías de servicios trasnacionales de petróleo, consorcios y joint ventures. Así mismo, ha
trabajado con bancos comerciales y de inversión en el financiamiento de proyectos de energía e
infraestructura en México.
Actualmente, participa en la estructuración y negociación de financiamientos para la implementación de
proyectos de energía e infraestructura en México, incluyendo el desarrollo de campos de petróleo y gas,
transporte de gas, desarrollos carreteros e infraestructura pública-privada, tanto de lado de los
acreedores, como de los desarrolladores.
Giancarlo tiene amplios conocimientos en la regulación federal y estatal de los recursos naturales en
México, lo que le ha permitido asesorar a los clientes de la firma del sector energético. Ha elaborado
artículos y análisis sobre las reformas y propuestas en materia energética, incluyendo la importante
reforma al sector aprobada por el Congreso en 2013.
En WLL, Giancarlo participa con el área de Project Finance, donde asesora a clientes desde la etapa de
licitación pública, hasta la obtención del cierre financiero y ejecución del proyecto..
Giancarlo es miembro de la Comisión de Energía del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México,
A.C., la Academia Mexicana de Derecho Energético, A.C. y el Instituto Mexicano de Asociaciones Público
Probadas, A.C.
Actualmente, Giancarlo es titular de la asignatura “Derecho y Comunicación” en la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México.

Formación académica
Université Pantheón-Assas (Paris II), Sorbonne Assas International Law School, Paris &
Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), Singapore, LL.M. International Business
Law, 2016
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Licenciatura en Derecho, 2011
Universidad de Salamanca, Salamanca, España, Programa de Estudios en el Extranjero, 2009

Trayectoria laboral
2013 – a la fecha:

Asociado, Woodhouse Lorente Ludlow, S.C., Oil & Gas; Project Finance;
Energía e Infraestructura.

2012 – 2013:

Asociado, MCM Oil & Gas Lawyers, S.C., Oil & Gas.

2009 – 2012:

Asociado, López Velarde, Heftye y Soria, S.C., Oil & Gas; Project Finance.

2008 – 2009:

Pasante, Chadbourne & Parke, S.C., Financiamiento Estructurado.

Experiencia relevante
Energía
•

Asesoría a una compañía francesa para su participación en la Ronda Uno, convocada por la Comisión
Nacional de Hidrocarburos para el otorgamiento de licencias para la extracción de hidrocarburos en
zonas costa adentro.

•

Asesoría a un consorcio para su participación en la licitación pública para el otorgamiento de un
contrato de transporte de Gas Natural, inlcuyendo el contrato EPC de un gasoducto de 237 km
desde Veracruz a Hidalgo, México, así como el servicio diario de transportación de 750 millones de
pies cúbicos de gas natural a la CFE.

•

Asesoría a un consorcio conformado por empresas mexicanas y europeas para la estructuración y
licitación de un proyecto waste-to-energy con residuos sólidos de la Ciudad de México.

•

Asesoría a un consorcio nacional en el financiamiento de un proyecto adjudicado por la CFE para la
reducción de pérdidas de voltaje en el Estado de México.

•

Asesoría a una sociedad italiana con operaciones en Sudáfrica, Brasil y Perú, en su establecimiento
en México para el desarrollo de proyectos solares y de otras fuentes renovables.

•

Asesoría a un consorcio conformado por empresas mexicanas y la mayor compañía china de
gasoductos, en la estructuración de su participación en una licitación convocada por CFE para el
transporte de gas natural entre los estados de Chihuahua y Durango, México.
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•

Asesoría legal a compañías y consorcios en las tres primeras rondas de contratos para la exploración
y producción de hidrocarburos (incentivados o integrales) en las regiones Sur, Norte y Chicontepec
de Pemex Exploración y Producción.

•

Asesoría a una importante compañía petrolera en la ejecución de un contrato de servicios para la
exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos a 30 años (contrato incentivado), en áreas
contractuales de la Región Norte.

•

Negociación de un paquete de garantías y mecanismo de pagos entre los miembros de un consorcio,
ejecutando un contrato de servicios de perforación y reparación de pozos para Pemex Exploración y
Producción.

•

Asesoría legal en México a una importante compañía francesa de geofísica en la adquisición del
negocio de geociencias de su competidor.

•

Asesoría a una compañía petrolera con inversión africana, en un procedimiento de conciliación
contractual con Pemex derivado de eventos de fuerza mayor de su embarcación en el Golfo de
México.

•

Asesoría legal para la adquisición de plataformas petroleras y equipo de perforación terrestre de
última generación, dedicado a proyectos Pemex.

•

Adquisición por parte de un conglomerado japonés, de un conjunto de plantas de generación de
energía eléctrica en el norte de México, así como un gasoducto; colaboración para la asistencia de
un licitante en el procedimiento de contratación de la planta de generación de energía eléctrica
“Norte II”, convocada por CFE.

•

Negociación de contratos de servicios petroleros entre compañías de servicios, incluyendo contratos
para la perforación y reparación de pozos (workover), renta de equipo, transporte y medición de
hidrocarburos, servicios de hotelería y alimentación a plataformas marinas, entre otros.

•

Asesoría a empresas multinacionales del sector de servicios petroleros en el desarrollo y ejecución
de sus contratos con Pemex, así como en los procesos licitatorios, disputas contractuales,
conciliaciones e inconformidades.

Infraestructura
•

Asesoría legal para la preparación, licitación y adjudicación de un proyecto APP de 30 años para la
construcción, operación, explotación y mantenimiento de un paso exprés en la autopista federal
México-Acapulco (primer proyecto carretero a ser contratado bajo la legislación APP).

•

Asesoría legal para el reequilibrio financiero de la concesión del Libramiento de Celaya, derivado de
caso fortuito y fuerza mayor; asesoría en la preparación del dictamen y decreto de modificación al
título de concesión.

•

Asesoría legal durante el procedimiento de licitación y financiamiento del contrato de servicios a
largo plazo para el mejoramiento urbano y mantenimiento del Circuito Interior de la Ciudad de
México.

•

Asesoría legal para la preparación y desarrollo del proceso de licitación de una concesión a 30 años
del proyecto “Libramiento de Ciudad Obregón”, ubicado en el estado de Sonora, así como en la
evaluación de propuestas de los licitantes y la preparación del acta de fallo del concurso.

•

Asesoría a un consorcio para su participación conjunta en procedimientos de licitación para la
rehabilitación de infraestructura portuaria.
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•

Asesoría legal a un grupo para la negociación de la compra de un relleno sanitario en el Estado de
México.

•

Asesoría a una compañía norteamericana en el desarrollo de infraestructura portuaria en Veracruz,
México.

Publicaciones
•

The Mexican Anti-money Laundering Law, JD Supra Law News, 2012.

•

U.S. - Mexico Transboundary Hydrocarbons Agreement, JD Supra Law News, 2012.

•

Candidates for president of México to define their position on the future of the energy sector in
Mexico, JD Supra Law News, 2012.

•

Federal Anticorruption Law on Public Procurement in México (co-author), JD Supra Law News, 2012.

Contribuciones
•

Colaborador para asuntos de México de la publicación en línea CMS Law-Now, una fuente de notas
legales de interés general.

•

2013, 2014, 2015: Colaborador por entrevistas para las publicaciones Mexico Oil & Gas Review y
Mexico Energy & Sustainability Review, publicaciones anual es sobre la industria del petróleo,
gas y energías renovables en México.

Actividades Académicas
•

Profesor titular de la materia “Derecho y Comunicación” en la Universidad Iberoamericana, Ciudad
de México.

Asociaciones
•

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C.

•

Miembro de las Comisiones de Energía y Jóvenes Abogados.

•

Academia Mexicana de Derecho Energético, A.C.

•

Instituto Mexicano de Asociaciones Público-Privadas, A.C.

Idiomas
•

Español

•

Inglés (experiencia laboral)

•

Francés (competencia básica)
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