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Geiza Vargas-Vargas  

Asociada 
 
2 South Biscayne Blvd.

Piso, 21 

Miami, FL 33131  

T 305.373.9441 

geiza.vargas@nelsonmullins.com  

Geiza es una abogada cuya práctica se centra en el área de 
fusiones, adquisiciones y finanzas. Ha servido como 
consultora en Estados Unidos y América Latina en una gran 
variedad de transacciones en las industrias de energía, 
infraestructura, manufactura, tecnología y salud, 
representando y asesorando a clientes en lo relacionado a 
estructura y compra. Es miembro del grupo de energía de la 
firma. 
 
Geiza comenzó su carrera en la firma multinacional Skadden, 
Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como abogada asociada en 
el grupo dedicado a estructura financiera. 
 

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.  

La Sra. Vargas-Vargas representa a los inversores estrategas 
financieros y a fundaciones boutique de inversiones en 
relación con:  

 Transacciones de Fusiones & Adquisiciones  

 Recapitalización y aumento de capital general  

 Financiación de transición y préstamos respaldados por 
activos 

 Transacciones corporativas generales  

 
 

Educación 

Boston College Law School, JD 

Wellesley College, BA 

Admisiones 

Nueva York  

Florida  

Carolina del Sur 

Massachusetts  

Áreas de Práctica  

Fusiones & Adquisiciones   

Energía 

América Latina & El Caribe  
 

mailto:geiza.vargas@nelsonmullins.com
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/mergers_and_acquisitions
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/latin_america
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/latin_america
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Transacciones representativas incluyen las siguientes: 

 Representó a un grupo privado dedicado a la salud, en una 
transacción de venta a una compañía pública de salud. 

 Representó a una empresa independiente de 
infraestructura de fibra de banda ancha en una transacción 
de venta a una empresa pública dedicada a soluciones de 
comunicaciones y tecnología.  

 Asesoró con el proceso de recapitalización a un 
desarrollador de paneles solares.  

 Asesoró la financiación en etapa temprana de 
desarrolladores de generación distribuida e instalaciones 
energéticas a gran escala. 

 Representó a una compañía de soluciones eficientes de 
energía en una transacción de venta a una empresa 
pública de servicios técnicos profesionales.  

 Representó a prestamistas institucionales y alternativos en 
prestamos respaldados por activos y financiación.    

 Asesoró a un fondo de inversión en relación con la 
formación de una sociedad conjunta y otras adquisiciones 
subsecuentes. 

 Asesoró a una compañía de tecnología sobre aumento de 
capital. 

 Asesoró a una empresa de tecnología aplicada al 
mercadeo en lo relacionado a recapitalización. 

 Asesoró a una empresa de servicios industriales sobre la 
implementación de la estrategia de adquisición.  

 Asesoró a una empresa de manufactura en lo relacionado a 
varias adquisiciones y disposiciones. 

 

Reconocimientos  

Las reglas de ética de conducta establecidas por algunos 
estados exigen que los abogados participen de ciertos méritos 
públicos y reconocimientos. Cuando estos méritos se alistan 
se otorga un hipervínculo, que dirige a una descripción de la 
selección de la metodología respectiva.    

 The Best Lawyers in America®, Ley Corporativa, 
Valores/Ley de Mercados de Capital (2022) 

 Fusiones & Adquisiciones Top 10 Middle-Market Deals of 
the Year (2021) 

 

https://www.bestlawyers.com/Methodology
https://www.themiddlemarket.com/news-analysis/mergers-acquisitions-names-the-2021-top-10-middle-market-deals-of-the-year?utm_campaign=rgers%20%26%20Acquisitions%20-%20Mid-Market%20Deals%20of%20the%20Year%20-%202021%20-%20Winners&utm_medium=ail&_hsmi6296185&_hsenc=ANqtz-9CsZrvXg6fIRgOxU3Z5ZQ0AKtBAT1GQNn9Nnsskh7Qo67DzqzqImak9mTebstKbhNE1p5DsD_U3y4T6o1L-g2yw3aeDov8kdlp-ckRmMPs0iV3iaY&utm_content6296185&utm_source=_email
https://www.themiddlemarket.com/news-analysis/mergers-acquisitions-names-the-2021-top-10-middle-market-deals-of-the-year?utm_campaign=rgers%20%26%20Acquisitions%20-%20Mid-Market%20Deals%20of%20the%20Year%20-%202021%20-%20Winners&utm_medium=ail&_hsmi6296185&_hsenc=ANqtz-9CsZrvXg6fIRgOxU3Z5ZQ0AKtBAT1GQNn9Nnsskh7Qo67DzqzqImak9mTebstKbhNE1p5DsD_U3y4T6o1L-g2yw3aeDov8kdlp-ckRmMPs0iV3iaY&utm_content6296185&utm_source=_email
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Actividades Profesionales 

 Mesa de Apelación de Zonificación del Condado de 
Charleston.  

 Miembro Fundador de la Alianza Negociadora de 
Charleston. 

 Miembro Consejero de la Asociación Bar Association 
Corporate, Banking & Securities Laws de Carolina del Sur. 

 

Comunidad 

 Mesa Directiva de One80 Place. 


