Energías
Renovables

GESLEX es una Firma precursora en el asesoramiento de Empresas en materia de Energías Renovables, a
nivel nacional e internacional.
La especialización de los servicios de GESLEX, unida a la experiencia de sus profesionales en el sector y a la
integración de las nuevas tecnologías en la herramientas de trabajo de la firma, permiten conocer las necesidades e
inquietudes de los clientes y prestarles un servicio profesional y de calidad.
Desde el Work Group de Energías Renovables, se ofrecen soluciones integrales a nuestros clientes.

Work Group Renovables

SERVICIOS

Socio Responsable
José María Núñez
jmn@geslex.com

- Asistencia técnica y legal a promotores e inversores para el desarrollo de plantas de
producción de energía en Régimen Especial y de biocombustibles:

Asociados
Manuel Herrero
mhl@geslex.com

- Estudios de viabilidad, incluyendo estudios de producción.
- Asistencia en la selección del tecnólogo o contratista.
- Asesoramiento en la negociación de contratos.
- Asesoramiento en la financiación de proyectos.
- Asesoramiento para la legalización y tramitación administrativa.

Diego Contreras
dc@geslex.com

Susana Navia
sna@geslex.com

Sara Vedaschi
sv@geslex.com

- Asesoramiento en la búsqueda y tramitación de ayudas y subvenciones.
- Asistencia técnica durante la construcción y recepción de la instalación.
ESPAÑA

- Asistencia técnica y legal en financiación mediante “Project Finance” de proyectos de
producción de energía en Régimen Especial (energías renovables, cogeneración y
residuos) y de biocombustibles.
- Due diligence técnico y legal en operaciones de compraventa de empresas o
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instalaciones, en reestructuraciones societarias y operaciones bursátiles.
Madrid

Sevilla

Paris

- Estudios estratégicos y de mercado.
- Asistencia en expedientes de ocupación y afección de terrenos (expropiaciones,
calificación urbanística, ocupación de montes públicos, vías pecuarias, etc.).
- Asistencia legal, control y supervisión administrativa de grandes proyectos.
- Elaboración de dictámenes e informes sobre el régimen jurídico y económico aplicables a
las distintas fuentes de generación de energías renovables y de biocombustibles.
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