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Biografía
La práctica de Scot Anderson se centra en
transacciones comerciales, asesoramiento en materia
regulatoria y desarrollo de proyectos que involucran
minería, petróleo y gas, y las industrias energéticas.
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Ha representado a varios clientes con proyectos en
tierras indias, e internacionalmente. Scot presta
asesoramiento en todos los temas relacionados con las
industrias del carbón, petróleo y gas, y minería de roca
dura. Ha participado en transacciones complejas para
clientes de recursos naturales, incluyendo las
constituciones de nuevas empresas conjuntas (joint
ventures), proyectos de enajenación de recursos
naturales, y la adquisición de arrendamientos y
reservas para clientes de minería y petróleo y gas. Ha
representado a clientes en procedimientos
administrativos y en cortes federales y estatales.

Correo
electrónico

Cuenta con una amplia experiencia en temas
relacionados con el desarrollo minero de tierras
públicas federales y tierras indias. La práctica de Scot
incluye el desarrollo de proyectos internacionales y
transacciones. Ha trabajado en asuntos a través de
America del Norte y del Sur, y en Europa, Australia,
África y Asia y ha presidido la Conferencia Latino
Americana de la Rocky Mountain Mineral Law
Foundation celebrada en Cartagena en sus últimas dos
ediciones. Scot es el Encargado Global del Grupo de la
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Ph.D, Universidad de Colorado,
1989
Licenciatura en Derecho,
Universidad de Iowa, 1987
Universidad de Iowa, 1982
B.A., Augustana College, 1980

Practica de Energía de la firma.
Scot empezó su carrera legal con la oficina de Denver
de una firma perteneciente a la lista de Am Law 100,
trabajando principalmente en asuntos ambientales.
Trabajó 10 años como consultor interno de Atlantic
Richfield Company (ARCO). Trabajó para ARCO Coal
Company en Denver y después para ARCO British
Limited, ARCO Europe y North Africa Limited, y ARCO
Global Energy Ventures en Guildford, Inglaterra. Más
recientemente, Scot ha sido socio en una firma de
abogados regional original de Denver, centrando su
práctica en el desarrollo de recursos naturales.
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