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Asume nuevo socio en DLA Piper Chile
El abogado Diego Peña, que se desempeña en la firma desde 2015, se especializa en materias
regulatorias y de energía y recursos naturales.
Jueves, 23 de diciembre de 2021 a las 17:30

A.Z.C.

Con el objetivo de fortalecer las prácticas regulatoria y de
energía y recursos naturales de DLA Piper Chile se
promovió al abogado Diego Peña Diez como nuevo socio
de la firma a partir de enero próximo.
El profesional, que ingresó a la oficina en 2015, estudió
Derecho en la Universidad de Chile y cuenta además con
un LL.M. por la Universidad de Northwestern, en Estados
Unidos; un Certificate in Business Administration de la IE
Business School, España, y un diplomado en Mercados
Eléctricos del Futuro y su Regulación impartido por la
Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica.
Igualmente, durante 2019 trabajó en la oficina de Perth de
DLA Piper Australia, y previamente fue asociado en Barros
& Errázuriz y en Alcaíno, Rodrígiez & Sahli.
Ha concentrado su práctica en asesorar a clientes locales y
extranjeros en diversos asuntos, incluyendo en las áreas de
energía y recursos naturales, infraestructura y concesiones de obras públicas, destacando el desarrollo de
proyectos de energías renovables y materias de transición energética.
“Es muy motivante seguir creciendo en un proyecto con un ideario con el cual me identifico, con un equipo
de primer nivel, innovador, cercano a nuestros clientes y con una cultura de hacer de nuestra práctica un
espacio lleno de oportunidades”, comentó Peña sobre su nombramiento.
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