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Caio G.H. Prado  

Socio 
 
280 Park Avenue 
15th Floor West 
New York, NY 10017  

T 646.428.9463  

caio.prado@nelsonmullins.com  

Caio Prado provee asesoramiento estratégico orientado a los 
negocios a compañías e inversores que enfrentan desafíos legales. 
Su práctica se enfoca en consultoría a corporaciones nacionales e 
internacionales, capital privado de inversión, sociedades de capital 
de riesgo, inmigración a través de inversiones (EB-5 por sus siglas 
en inglés), y otros temas legales y corporativos relacionado a 
personas con un elevado patrimonio neto, y oficinas de gestión de 
patrimonio familiar. 

Experiencia  
A continuación, una muestra seleccionada de asuntos, presentados 
aquí con carácter informativo únicamente.  
El éxito pasado no es indicativo, en lo absoluto, del éxito de algún 
tema futuro. 

Experiencia profesional previa  

• Consultor Sénior, de una firma global de abogados con oficina en 
Miami. (2018-2019) 

• Consultor de Inversiones y Negocios, PAG Law, una firma 
boutique de Miami, especializada en sociedades de capital de 
riesgo. (2017-2018) 

• Consejero General, de una empresa de bebidas, con oficina en 
Miami. (2015-2016) 

• Asociado Internacional, de una firma global, con oficina en Miami. 
(2013-2014) 

• Asociado Sénior, Machado Meyer Abogados, São Paulo, Brasil. 
(2007-2012) 

Idiomas 

• Inglés 
• Portugués 
• Español 

Educación 

University of Chicago Law School, LLM 
(2013)   
Fundação Instituto de Administração, 
Masters in Corporate Finance & 
Investment Banking (2010)   
Universidade de São Paulo (USP), LLB 
(2008)   

Admisiones 

Orden de Abogados del Brasil (OAB)  
Nueva York (admisión pendiente) 
No admitido en Florida  

Áreas de Práctica  

Corporativa & Títulos de Deuda   
Nuevos Mercados & Capital de Riesgo  
Fusiones & Adquisiciones  
Inmigración Empresarial   
América Latina  
Internacional  
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