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BACKGROUND
Leonie es licenciada en derecho por la Universidad de Sussex y tiene una maestría en
derecho internacional público de la Universidad de Leiden. Habla holandés, inglés, español,
portugués, francés y un poco de italiano.

KEY SERVICES

KEY SECTORS

Energy, Natural Resources and
Infrastructure Finance
Project Finance

Energy
Renewables

EXPERIENCE
Leonie asesora a clientes en transacciones de ﬁnanciación estructurada (ﬁnanciación de
proyectos, ﬁnanciación de adquisiciones y ﬁnanciación de ECA) en los sectores de energía,
recursos naturales e infraestructuras, tanto en el mercado ibérico como en mercados
emergentes. En los últimos años, también se ha centrado en productos ESG e iniciativas de
ﬁnanciación sostenible.

Actúa para una amplia base de clientes de prestamistas, prestatarios, patrocinadores, ECA,
gobiernos y otros participantes del mercado en una variedad de estructuras ﬁnancieras.
En la última década, Leonie ha trabajado como asesora externa en América Latina, el Reino
Unido y Europa continental, brindándole una idea de las consideraciones culturales y
comerciales que enfrentan los clientes que operan en estos mercados.
Su experiencia incluye asesorar a:

Banco Santander y UKEF en relación con una línea de crédito para compradores al
Ministerio de Economía de Gabón en relación con la rehabilitación del sistema de
carreteras en la República de Gabón*
Banco Santander, JP Morgan y los otros IMLA en el préstamo respaldado por CESCE de
USD1.300 millones a PetroPerú para el ﬁnanciamiento de la modernización de una
reﬁnería de petróleo en Perú. Este es el ﬁnanciamiento más grande jamás cubierto por la
agencia española de crédito a la exportación, CESCE, y es el ﬁnanciamiento ECA más
grande organizado en Perú*
EIG Global Energy Partners en relación con su inversión de capital en Opdenergy, una
empresa española dedicada al desarrollo, construcción y operación de activos de energía
renovable en Europa y América*
Eliantus Energy, un desarrollador solar español, en relación con un ﬁnanciamiento de
deuda proporcionado por Macquarie Infrastructure Debt Investment Solutions que
consiste en bonos garantizados senior para reﬁnanciar una cartera de activos solares
ubicados en el sur de España*

*Experiencia previa a su incorporación a HSF
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