
JORGE LUIS CONDE 
995858480 | San Isidro, Lima| jorgelcondeg@hotmail.com  

Ejecutivo senior con amplia experiencia liderando el área legal en empresas extranjeras y nacionales del sector industrial, cemento, 

minería, comercial, pecuario y agropecuario. Experto en la elaboración/ejecución de los actos societarios, compra-venta de empresas, 

negociación, corporativo, diseño/ negociación y realización de mecanismos de resolución de conflictos. Sólida experiencia en arbitrajes 

comerciales y contrataciones con el estado, así como elaboración de contratos civiles, mineros, comerciales, inversión y conocimiento 

en temas ambientales. Miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Ley General de Sociedades peruano. LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/jorgeconde-gerentelegal/ 

▪ Compliance Societario 
▪ Negociación/Arbitraje 
▪ Permisiología/Administrativo 

▪ Proyectos y Operación Legal. 
▪ Contratos/Convenios con el 

Estado 

▪ Inversión empresarial. 
▪ Informes/Consultoría. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL                                                                          

EZENTIS  

Grupo Ezentis España, principal operador español en temas de infraestructura, tecnología y telecomunicaciones y con presencia en 

Europa (España, Portugal, Alemania) y América (Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina), cerca de 12,000 colaboradores. 

 

Jefe del Área legal – Ezentis Perú S.A.C.                              Noviembre 2021– a la fecha 

Responsable del área legal de la subsidiaria en Perú. A cargo de los aspectos societarios (Compliance corporativo) y los aspectos 

legales de compraventa, contratos bucle, subcontratos. Obtención de permisos/contratos legales, ambientales, administrativos, 

construcción de infraestructura, redes, procesos legales civiles/penales, así como coordinación con Estudios Legales externos. 

Relacionamiento con autoridades del estado y asesoramiento legal a todas las áreas de la subsidiaria. Reporte directo a Gerencial 

General/Gerencia RRHH/Directorio y a la matriz España. 

 

CONSULTORA CONDE & GRANADOS ASOCIADOS S.A.C. 

Consultora con 20 años de experiencia, cuenta con 6 colaboradores y ha intervenido en 4 países y 3 departamentos de Lima.                                                                                                                                              
 

Jefe del Área legal                                             Abril 2019– Noviembre 2021 

Responsable de las asesorías legales a diversas empresas en temas societarios, convenios de estabilidad jurídica, contratos 

(fideicomiso, factoring, etc.), asesoría en proyectos de inversión en el extranjero (Bolivia y Chile), Árbitro y asesoría de parte en litigios. 

Brindar soluciones a las diversas consultas de los clientes en materia minera, contractual, laboral, societaria. Relacionamiento con 

diversas autoridades del estado. Oficial de Cumplimiento de empresa inmobiliaria. Asimismo, consultor legal ante Entidades del Estado 

tales como PROINVERSIÓN, MTC. Reporte directo a la Gerencial General y 2 personas a cargo. 
 

▪ Creación de la asesoría legal dentro de la Consultora para dar mayor valor a la Consultora, logrando incrementar la cartera 

de clientes en 10% 

▪ Asesoría en la parte legal a diversas empresas con el programa de REACTIVA PERÚ, logrando impactar en 4 clientes.  

▪ Contribuir con empresas locales en su estabilización financiera evitando que quiebren y manteniendo la fuerza laboral. 

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 

Grupo Votorantim, dueña en Perú de Votorantim Cajamarquilla, Nexa Resources y Minera Milpo, en Brasil dueña de Banco Votorantim, 

Fibria, Votorantim Siderurgia. Facturación aprox. de US$ 3.5 Billion,12,950 colaboradores y presencia en LATAM, EEUU, Europa.  
 

Apoderado Legal – Cementos Portland S.A.       Abril 2010 – Octubre 2018 

Responsable del área legal de la subsidiaria en Perú. A cargo de los aspectos societarios (Compliance corporativo) y los aspectos 

legales de compraventa de empresas y defensa de la competencia. Obtención de permisos/contratos legales, mineros, ambientales, 

administrativos, construcción de fábrica de cemento, así como coordinación con Estudios Legales externos. Relacionamiento con 

autoridades del estado y asesoramiento legal. Reporte directo a Gerencial General/Presidencia de Directorio. A cargo de 3 personas. 
 

▪ Negociación con empresa Inmobiliaria, logrando la protección de la inversión de Votorantim de USS 187MM, generando la 

explotación de yacimiento.  

▪ Liderazgo en la venta de las acciones a UNACEM, permitiendo ganancia mayor a lo estimado (US$ 4MM) 

▪ Liderazgo en la revalorización de 20Ha de zonificación liviana a zonificación pesada, permitiendo obtener la licencia ambiental 

y puesta en marcha la Planta de Cemento. 

 

MINERA MAPSA S.A. 

Empresa minera del Grupo Bayona, accionista de la minera Strike Resources en Perú (capitales peruanos y australianos) y de Mapsa 

Exploratión. Facturación aprox. US$ 5MM, aprox. 50 colaboradores. 
 

Abogado Sénior – Apoderado                  Julio 2008 – Diciembre 2009 

mailto:jorgelcondeg@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/jorgeconde-gerentelegal/


Responsable del área legal de la empresa. Asesoría al grupo Bayona en la constitución de sociedades, marcas, protección al 
consumidor, diligencias ante el Consejo de Minería y temas de licencia de funcionamiento. Reporte directo al Gerente General y 
Presidente Directorio. A cargo de 2 personas. 
 

▪ Liderazgo en la petición de los derechos mineros, logrando la inscripción en los registros públicos a más de 100 derechos 
mineros para la explotación de hierro y manejo de contratos.  

▪ Participación en la negociación con la empresa Cleveland Cliffs para la constitución de una sociedad en Perú que se encargue 
de explotación de yacimiento minero. 

 

TECSEG S.A.C.  
 

Asesor Legal Externo                   Enero 2008 - Diciembre 2011 
 
AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A.  
 

Asesor Legal Externo                   Enero 2005 - Diciembre 2007 

 
NEGOCIACIÓN PECUARIA SANTA PATRICIA S.A. 
 

Asesor Legal Externo                   Enero 2005 - Diciembre 2007 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Asesor Legal                    2002 

 

 FORMACIÓN ACADÉMICA   

▪ UNIVERSIDAD DE LIMA (UL). Honor Magna Cum Laude Master en Derecho Empresarial.     Grado 2004 y Diploma Feb. 2020                                                   
▪ INSTITUTO DE EMPRESA (IE) - España. Especialización en Project Finance.            2016 – 2016 
▪ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) – Argentina. Posgrado Análisis Económico del Derecho.                       2006 – 2006 
▪ UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES. Título de Abogado.                                                                          Noviembre 2004 
▪ Abogado colegiado          Diciembre 2004 

 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA     

▪ AMERICAN UNIVERSITY (AU) – EEUU. Diplomado International Arbitration and Envioramental International Law.     2008 
▪ UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ (UAI) - Chile. Curso Negociación Comercial.                                                                     2007 
▪ UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARCOS – Diplomado en Contrataciones del Estado y Gestión Pública.                           2016 
▪ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO – Diploma de Especialización en Contrataciones del Estado      2020 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

▪ ÁRBITRO del OSCE – Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y de otras Instituciones Arbitrales       2011-2020 

▪ Nivel de inglés: Avanzado 

▪ Certificaciones: Excel - UNI 

▪ Docencia: Universidad San Martin de Porres y Universidad Privada del Norte – Facultad Derecho: cursos-Derecho Societario, 

Corporativo y Fusiones/Adquisiciones de empresas. 
▪ Premiaciones:  

 

▪ Obtención BECA – OEA para estudios de Project Finance en el Instituto de Empresa (IE) – Madrid. 2016. 

▪ Obtención BECA de CONCYTEC para realizar estudios de posgrado en Universidades peruanas. 2001. 

▪ Reconocimientos: 
 

▪ Reconocido dentro de los 100 mejores Gerentes Legales del Perú año 2018 por la británica LEGAL500.  
▪ Reconocido por integrar la Comisión de expertos para la reforma de la Ley General de Sociedades peruano 2018.  
▪ Diploma de Reconocimiento como Investigador Principal: “Implicancias de la Ley de Control de Fusiones en las 

Principales Cláusulas de Operaciones de Fusiones y Adquisiciones”. Universidad San Martin de Porres  2020. 
 

▪ Participaciones como Ponente:  

▪ Webinar: “Contrato Compraventa de acciones”. Organizado por CONTRACTUS. 2021, entre otros. 
▪ Webinar: “Reforma de la Ley General de Sociedades”. Organizado por la Universidad San Martin de Porres. 2020. 
▪ Webinar: “Debate sobre Protección del Consumidor”. Organizado por la Escuela Superior de Ciencias de l Seguro. 2020. 

 
▪ Artículos Escritos: 



▪ “Licencias de Funcionamiento: cambio de giro a propósito del Covid – 19 y su implicancia con el derecho societario y 
empresa”. 2020. 

▪ Indexación Trabajo de Investigación: ““Implicancias de la Ley de Control de Fusiones en las Principales Cláusulas de 
Operaciones de Fusiones y Adquisiciones”. 2020. 

▪ “El Compliance Corporativo: A propósito del Covid – 19”. 2020, entre otros. 

 

▪ Participación en Voluntariados: Red Arequipa Voluntaria. 
 


