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Marko Krejči 

MBA, MSc SEE, BSc ME 

 

Marko Krejči es dueño y director de Saxum 

d.o.o, prestando servicios de consultoría 

relacionados con proyectos de inversión. 

Tiene más de 17 años de experiencia en 

distintas posiciones involucradas en 

inversiones incluyendo una empresa de 

servicios públicos; una empresa de Ingeniería, 

Aprovisionamiento y Construcción; una 

agencia de energía pública e inversión; y 

consultoría. 

La experiencia del Sr. Krejči engloba las áreas 

de planificación estratégica, desarrollo de 

proyecto, gestión de proyecto, contratación, 

modelado de negocios y valoración. Obtuvo 

dicha experiencia trabajando en una amplia 

cartera de proyectos de inversión incluyendo 

energía (hidroeléctrica, carbón, ciclo 

combinado, nuclear y proyectos de generación 

de energía renovable), infraestructura 

(gasoductos y terminales de GNL, 

telecomunicaciones), salud y tecnología verde 

(biodiesel, aprovechamiento energético de 

residuos, etc.) 

En términos de cobertura geográfica, ha 

prestado servicios en proyectos en Europa 

Central y del Sureste, y en Oriente Medio. 

A continuación se listan sus proyectos anteriores más relevantes. 

 

Experiencia en arbitrajes y litigios internacionales 

Arbitraje Sobre Desarrollo de Central Eléctrica 

El Sr. Krejči asistió a un cliente en Europa Central en relación con la valuación de daños surgidos de su 

inversión en el desarrollo de una central eléctrica en otro estado de Europa Central según el Tratado de 

Inversión Bilateral y una reclamación bajo el Tratado de la Carta de la Energía denunciada al CIADI. 

Proporcionó la valuación del proyecto de generación de energía en desarrollo usando el valor de mercado 

del proyecto y desarrolló un modelo de flujos de caja descontados según los flujos de caja previstos del 

proyecto. 
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Arbitraje en Telecomunicaciones 

El Sr. Krejči asesoró a un cliente de los EE. UU. sobre daños en un arbitraje internacional ante el CIADI, 

a raíz del TIB. El Sr. Krejči proporcionó una valuación de daños relacionada con la inversión en una 

empresa de telecomunicaciones en la región CEI. Los daños se valoraron según un modelo de beneficios 

perdidos surgidos de la reducción de capacidad de reinversión de beneficios. 

Arbitraje Sobre Tratado de la Carta de la Energía 

El Sr. Krejči asesoró a un cliente en Europa Central sobre daños en un arbitraje internacional ante el 

CIADI, a raíz del TCE. Abordó los aspectos técnicos y empresariales y los impactos de las acciones 

tomadas por el gobierno signatario en las operaciones de la empresa eléctrica europea. 

Litigio Sobre Inversión en Energía 

El Sr. Krejči asesoró a una empresa pública de energía en Europa Central en relación con un litigio sobre 

su inversión en una central eléctrica a carbón. El Sr. Krejči proporcionó una valoración del coste actual de 

inversión para capacidad de reemplazo y analizó los costos adicionales sufridos por el cliente a causa del 

no cumplimiento contractual del demandado. 

 

Consultoría en Desarrollo de Proyecto de Energía Renovable 

Identificación y Evaluación de Proyectos Renovables 

El Sr. Krejči asesoró a un Cliente para encontrar y evaluar posibles proyectos de energías renovables 

(solar FV, eólica, hidroeléctrica pequeña) para adquisición en el Sur de Europa. Los proyectos 

identificados fueron evaluados respecto a una serie de parámetros, incluyendo el modelado financiero de 

flujos de caja futuros, evaluación de riesgos legales, normativos y de otro tipo y apoyo a negociaciones de 

adquisición. 

Negociaciones de Asociación Estratégica para Cogeneración con Biomasa 

El Sr. Krejči asesoró a un cliente, una empresa de mobiliario y procesamiento de madera en la 

negociación de una asociación para la financiación conjunta, construcción y operación de un proyecto de 

cogeneración. Su trabajo incluyó la evaluación del modelo financiero y del contratos propuestos y apoyo 

en las negociaciones. 

Desarrollo de Cascada Hidroeléctrica 

El Sr. Krejči asistió en la preparación del análisis de costos y beneficios y del estudio de viabilidad para 

un proyecto de infraestructura de desviación de un río incluyendo una cascada de centrales hidroeléctricas 

en Croacia. Modeló el valor de mercado de la electricidad a generar y el valor de las emisiones 

contaminantes. 

Evaluación de proyectos de energías renovables en Kosovo 

El Sr. Krejči dirige un equipo que realiza evaluaciones de carteras de proyectos eólicos y fotovoltaicos en 

Kosovo. La evaluación se centra en el costo nivelado de electricidad, modelo financiero y de negocios, 

estado de desarrollo y madurez. 
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Evaluación de proyectos fotovoltaicos y eólicos 

El Sr. Krejči proporciona asesoramiento a proyectos de renovables (mayoritariamente FV y eólicos) y 

consultoría en estrategia de inversión en renovables a una corporación en Europa Central con intención de 

invertir en energías renovables. 

 

Experiencia en Testimonios 

Viaduct d.o.o., Portorož, Vladimir Zevnik y Boris Goljevšček v. Bosnia and Herzegovina, Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Caso N ARB/16/36, Informe de 

Experto, 2019. 

Telcell Wireless, LLC y International Telcell Cellular, LLC v. Georgia, Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones, Caso N ARB/20/5, Informe de Experto, 2020. 

 

Experiencia en dirección y desarrollo de proyecto 

Desarrollo de Terminal de Regasificación de GNL 

El Sr. Krejči tuvo un puesto de director de proyecto en el desarrollo de LNG Croatia, una terminal de 

regasificación de 4 mil millones de metros cúbicos en Croacia, liderando el desarrollo del proyecto hasta 

la emisión del permiso de ubicación (incluyendo el desarrollo conceptual, estudio de viabilidad, modelo 

de negocios, evaluación de impacto medioambiental, negociaciones comerciales con posibles socios). 

Gestión de Unidad de Negocios en Empresa Internacional de Ingeniería y Aprovisionamiento y 

Construcción 

El Sr. Krejči dirigió una unidad de negocios de energía e industria en INGRA d.d. (la mayor empresa de 

IAC croata con presencia internacional significativa). Su equipo y él eran responsables de licitar, contratar 

y ejecutar proyectos de energía, industria, telecomunicaciones, salud y tecnología verde en el Sureste de 

Europa y en Oriente Medio. Los proyectos incluyeron: gasoductos, renovación de centrales 

hidroeléctricas y termoeléctricas, hospitales de emergencia, estaciones base, etc. 

Diligencia debida y adquisición de proyectos renovables 

Durante su empleo en INGRA, el Sr. Krejči estuvo a cargo también del desarrollo de proyectos de 

energías renovables de la propia empresa. Dentro de estas responsabilidades, el Sr. Krejči dirigió el 

modelado de selección, de negocios y financiero, la diligencia debida y las negociaciones de adquisición 

de varios proyectos de energía fotovoltaica y eólica. 

Dirección del Departamento de Inversiones Extranjeras 

El Sr. Krejči dirigió un departamento en HEP, una empresa de energía en Europa Central, a cargo de la 

cartera de generación en el extranjero y de posibles adquisiciones e inversiones en proyectos greenfield y 

brownfield en generación de energía. 
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Desarrollo de Proyecto de Energía Eólica 

El. Sr. Krejči tuvo el cargo de director de proyecto en el desarrollo de un proyecto de 18 MW de energía 

eólica en el Este de Croacia. 

Desarrollo de Central de Biodiesel 

El Sr. Krejči tuvo el cargo de director de proyecto en el desarrollo de una central de biodiesel de 150,000 t 

en Croacia. 


