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PERFIL 
 
Evandro Roberto Miguel tiene 20 años de experiencia centrada en el desarrollo, construcción y operación de activos de 
energía eléctrica (termoeléctrica, hidráulica y solar) y tiene una amplia experiencia en evaluación, estructuración e 
implementación de proyectos desde la etapa de factibilidad. Evandro acumula experiencia en la negociación de contratos 
EPC, gestión de riesgos y los contratos comerciales relacionados con la construcción de grandes proyectos, financiación y 
ejecución en países como Argentina, Brasil, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En los últimos años se ha 
dedicado a la valoración de activos, análisis de riesgo ambiental y social, evaluación de construcción, la estrategia de 
subastas de energía y testimonio en arbitraje para empresas de electricidad. 
 
Evandro dirigió con éxito el desarrollo de proyectos de energía en América Latina por dos grandes empresas constructoras 
brasileñas, así como una gran empresa eléctrica estatal brasileña con un papel importante en toda América del Sur. En los 
últimos 11 años, Evandro participó en la ejecución de un gran número de proyectos de energía en el papel tanto de inversor 
como lo de prestador de servicios con respecto a los aspectos relevantes del ciclo de vida de los proyectos, desde su 
concepción hasta su finalización. 
 
Evandro sirvió recientemente en las siguientes áreas: 
- Asesoramiento para una planta de energía solar: EPC, la financiación y la estrategia de subasta de energía; 
- Evaluación de activos hidroeléctricos; 
- Implementación de planta de gas 
- El desarrollo ambiental, estructuración financiera y EPC y negociación de un acuerdo internacional para un gran proyecto 
hidroeléctrico; 
- Gestión asuntos regulatorios; 
- Testimonio de Arbitraje. 
 
Se desempeñó como responsable técnico para la realización y entrega de diferentes plantas, incluyendo el análisis y 
cuantificación de las contingencias ambientales, EPC, el nivel de riesgo de los acuerdos de compra de energía y contratos 
de combustible. 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
17 PROYECTOS  
20 AÑOS DE EXPERIENCIA: DESDE 1999  

 


