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Glenn M. Cooper trabaja como accionista en las oficinas de GrayRobinson de Fort Lauderdale 
y Miami. Su práctica se centra en ayudar a empresas de Estados Unidos, empresas 
extranjeras, inversionistas y profesionales con respecto a las leyes de inmigración de los 
Estados Unidos, a través de lo cual ayuda a los clientes a asegurar sus negocios y las visas de 
inversores, como las visas L-1, E-1, E-2, H-1B y O-1. También asiste a clientes con respecto a 
las solicitudes de residencia y naturalización permanentes en los Estados Unidos. Además, 
asesora a los empresarios estadounidenses respecto del cumplimiento de las normas de 
inmigración, incluyendo el formulario I-9, núcleo de E-Verify. Su práctica incluye también el 
asesoramiento de clientes sobre asuntos de leyes empresariales, de negocios y contractuales. 
Como domina el francés, el Sr. Cooper ha brindado discursos a audiencias de negocios en 
Francia sobre problemas legales asociados con la creación de una empresa, empresa de 
servicios inversión o empresa conjunta en los Estados Unidos, así como también sobre 
consideraciones de inmigración en seminarios organizados por el gobierno francés y cámaras 
empresariales francesas. El Sr. Cooper ha sido entrevistado en la televisión nacional francesa. 
También habla a español y trabaja con clientes de América Latina y España. Es miembro de la 
Barra de Abogados de la Florida, incluyendo la sección de derecho internacional, y también 
posee una licencia para practicar ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur del Estado de Florida. Es miembro activo del Consejo Asesor Internacional de 
Beacon Council, la agencia oficial de desarrollo económico del Condado de Miami-Dade. Es el 
presidente de políticas públicas del grupo de asuntos gubernamentales y presta servicio en la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Miami, la cámara de comercio más grande de la 
Florida, donde se centra en la defensa de los componentes de negocio de Florida sobre los 
asunto de inmigración y negocios internacionales. El Sr. Cooper también es miembro del 
Comité Internacional de la Cámara de Comercio de Florida donde también preside su 
asociación Brasil-Florida, cuyo propósito es promover el libre flujo de comercio e inversión entre 
Florida y Brasil. Como parte de su rutina, viaja a Washington, DC y Tallahassee para abogar 
por la comunidad de negocios de Florida con respecto a asuntos de inmigración y de negocios 
internacionales a través de reuniones con miembros del Congreso, de la legislatura estatal y de 
las agencias federales y estatales, así como con el gobernador. Es miembro activo de la 
Cámara de Comercio Francesa-Estadounidense de Florida, como también de la Junta de la 
Cámara de Comercio de Quebec-Florida y miembro de la Asociación Estadounidense de 
Abogados de Inmigración.

EDUCACIÓN

• Universidad de Florida, Licenciatura (Negocios internacionales, 1995)
• Nova Southeastern University, Doctorado en Derecho (1998)
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ASOCIACIONES & MEMBRESÍAS PROFESIONALES

• La Barra de la Florida
o Sección de derecho internacional

• Corte de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida
• Cámara de Comercio de Miami

o Junta Directiva
o Presidente de Políticas Públicas – Grupo de asuntos gubernamentales: Defensor

de la comunidad de negocios de Miami ante el gobierno federal en Washington,
D.C. y el gobierno estatal en Tallahassee

• Cámara de Comercio de Florida
o Presidente, asociación Brasil-Florida
o Miembro del comité internacional

• Agencia de desarrollo económico de Miami-Dade Beacon Council
o Miembro del Comité Internacional

• Agencia de desarrollo económico de la Greater Fort Lauderdale Alliance
o Presidente, Equipo de Acción Internacional

• Cámara de Comercio Francesa-Estadounidense de Florida
o Miembro Activo

• Cámara de Comercio de Quebec-Florida
o Miembro de la Junta

• Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración
o Miembro

IDIOMAS

• Inglés
• Español
• Francés
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