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Biografía
La evolución de la legislación ambiental en México
requiere que tanto los clientes locales como los
extranjeros se mantengan enfocados en la
comprensión y el cumplimiento de las nuevas
regulaciones. Jeanett Trad ofrece a estos clientes
asesoramiento pragmático y centrado en el negocio
sobre una amplia gama de temas ambientales, tanto
desde una perspectiva general de cumplimiento y
litigios, como también para asuntos transaccionales
específicos.
Jeanett ayuda a los clientes a identificar y tratar asuntos
relacionados con el impacto y riesgo ambiental, la
gestión de residuos, la explotación de las aguas
nacionales y aspectos relacionados con las descargas
de aguas residuales, las emisiones aéreas, el cambio
climático y las energías renovables. Ella está en sintonía
con las necesidades de las empresas en las industrias
química, farmacéutica, electrónica, energía,
infraestructura y bienes raíces. También ayuda a
clientes en asuntos de due dilligence para
transacciones locales y transfronterizos.
Jeanett comenzó su carrera profesional en Hogan
Lovells mientras estudiaba en la Facultad de Derecho
de la Universidad Iberoamericana. Más tarde obtuvo
una LL.M. en la Facultad de Derecho de la Universidad
de California, en Berkeley, que ha perfeccionado su
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capacidad para manejar la aplicación de directrices y
reglamentos internacionales para las empresas
extranjeras. Jeanett además enseña leyes en la
Universidad Iberoamericana y escribe y presenta
artículos sobre temas ambientales como miembro del
Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales.

Experiencia destacada
Asistió a Dowell Schlumberger con una estrategia de
permiso ambiental para actividades de exploración
superficial en el Golfo de México.

Licenciatura en Derecho,
Universidad Iberoamericana, 2006
Máster, Universidad de California,
Berkeley, Beca CONACYT

Afiliaciones
Contribuidor, Derecho Ambiental y
Ecología del Centro de Estudios
Jurídicos y Ambientales, A.C.

Asistió a Hewlett-Packard México con estrategias de
manejo de desechos y cabildeo para futuras
regulaciones y/o enmiendas.

Admisiones y
acreditaciones
profesionales

Asistencia a Givaudan de México en materia de gestión
de residuos (químicos) con contratistas y terceros.

México

Asistencia a Procter & Gamble Manufactura con una
estrategia para cerrar una planta de fabricación de
papel.
Asistencia a Carpenter Technologies Corporation con la
delineación de procesos de reestructuración y
permisos para todas las instalaciones que operan en
México.
Asistir a Pfizer Inc. para obtener la autorización de un
programa de remediación y transferir las obligaciones
de remediación.
Asistencia a Fitesa con modificaciones de la concesión
de agua y reestructuración de la gestión del agua.
Asistencia a Smurfit Carton y Papel con modificaciones
de concesión de agua y reestructuración de la gestión
del agua.
Asistencia a los asociados en la transferencia de energía
con la delineación de la estrategia de permisos para la
construcción de gasoductos transfronterizos y la
obtención de permisos.

Asistió a FINSA en un due dillingence para la
adquisición de diferentes propiedades en México.
Asistió a Schneider Electric con la delineación de
procesos de permisos y requisitos para nuevas
instalaciones de fabricación en México.

Premios y reconocimientos
Ambiental, Associate to watch, Chambers Latin
America, 2017-2019
Ambiental, Up and Coming, Chambers Latin
America, 2017-2019
Publicaciones “Guide to environmental liability in
the Mexican hydrocarbons sector”, Environmental
Liability, Law, Policy and Practice, Abril 2017

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Webinar
Webinar: Regulación Ambiental de Agua Recomendaciones técnicas y legales
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - Recomendaciones
Ambientales Generales para Operaciones
Industriales en el Contexto del COVID-19 y
Medidas a Considerar Ante Posible Suspensión de
Actividades

