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Admisión 
 New York Bar, 2001.  
 Colegio de Abogados de Lima, 1997. Operaciones 
 Asesoró a Mitsui & Co (USA) Inc. y sus subsidiarias Anagra S. A. (Chile) y Mitsui Agribusiness en su joint venture con Grupo Romero, una alianza estratégica para impulsar su negocio de fertilizantes en Perú. 
 Asesoró al vendedor en la venta de LAMSAC, el concesionario del Proyecto Línea Amarilla, uno de los mayores proyectos de infraestructura en el Perú, a Vinci Autopistas SAS, basado en un valor de empresa de 1.500 millones de dólares.  
 Asesoró al vendedor en la venta de Transcom Worldwide Peru SAC a BPO Consulting SAC. 
 Asesoramiento a Payless Shoesource Inc. en la compra de activos en Perú. 
 Asesoró al vendedor en la venta de un importante paquete patrimonial de JLT Corredores de Seguros a JLT Peru Retail Ltd., Perú. 
 Asesoría en el Joint Venture de una empresa agroindustrial localizada en la región de Lambayeque. Este proyecto representará un proyecto agrícola a gran escala que resultará en exportaciones significativas al hemisferio norte. 
 Adquisición por Grupo Security, a través de su subsidiaria peruana Inversiones Security Perú S.A.C., una subsidiaria de Vida Security, de un paquete accionario representativo del 61% del capital social de Protecta S.A. Compañía de Seguros de propiedad del Grupo ACP y el IFC. El Estudio asesoró al comprador. (2015). 
 Adquisición por Juan Antonio Solidoro Cuellar del 100% de las acciones de Dessau S&Z S.A., compañía dedicada a la prestación de servicios de consultoría, ingeniería y supervisión de obras en proyectos de energía e infraestructura. El Estudio asesoró al comprador. (2015). 
 Venta de un paquete accionario relevante de JLT Corredores de Reaseguros S.A. y JLT Peru Reinsurance Solutions Limited a JLT Peru Wholesale Limited. El Estudio asesoró al vendedor. (2014). 
 Venta de un paquete accionario minoritario en Haug S.A., una compañía líder en el sector metalmecánico, a Benito Roggio e Hijos S.A., una de las empresas de construcción más importantes de Argentina. A través de dicha adquisición la empresa argentina completó la adquisición del 100% del capital social de Haug S.A. El Estudio asesoró al vendedor. (2014). 
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 Adquisición por Da Long Holdings Inc. de un paquete accionario representativo del 100% del capital social de Servicios Generales LID S.A.C. El Estudio asesoró al comprador. (2014). 
 Adquisición global por Yara International ASA de OFD Holding, Inc., incluyendo su compañía subsidiaria peruana Corporación Misti S.R.L. (2014). 
 Adquisición global por Terranum Hotels de un paquete accionario en Decameron Hotels y 6 de sus subsidiarias internacionales. (2014). 
 Adquisición por Latin America Power Perú S.A.C., una compañía subsidiaria de la compañía brasilera GMR Energia, BTG PActual Group y Patria Investimentos & Promon S.A., de un paquete accionario mayoritario en Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C., una compañía de energía renovable dedicada a la construcción y operación de dos plantas hidroeléctricas a lo largo del río Santa Cruz en Ancash, Perú. (2012). 
 Venta de una participación mayoritaria de Resonancia Magnética S.A., empresa líder en el diagnóstico médico por imágenes, a Cruz Blanca Salud Perú S.A.C. El Estudio asesoró a los vendedores (2011). 
 Adquisición del negocio de supermercados Maxibodega y Don Vitto por Mayorsa S.A. La operación incluyó la adquisición de los activos, mercaderías y cesión de las relaciones contractuales de 9 tiendas. El Estudio asesoró al comprador (2011). 
 Adquisición vía una operación bursátil de un importante paquete accionario de una empresa líder en el sector de mejoramiento del hogar por un grupo de fondos de inversión por aproximadamente US$50 millones. El Estudio asesoró a los adquirentes (2011). 
 Adquisición de las acciones de la empresa Walda S.A.C., propietaria de las embarcaciones "BRANCO 3" y "BRANCO 4". El Estudio asesoró al comprador (2011).  
 Adquisición de las acciones de la empresa Inversiones Poas S.A.C., propietaria de las embarcaciones "RIMAC 6" y "URUBAMBA 8". El Estudio asesoró al comprador (2011). 
 Compra del 100% de Aeropuertos del Perú y el 51% de Swissport GBH Peru S.A. por Talma Servicios Aeroportuarios S.A, empresa líder en servicios aeroportuarios en el Perú. El Estudio asesoró al comprador (2010). 
 Adquisición de acciones preferentes que representan el 49% del capital social de Instituto de Creatividad y Negocios S.A.C., empresa holding del Grupo Toulouse-Lautrec, por parte de Compass Fondo de Inversión de Capital Privado I, administrado por Compass Group SAFI y Fondo Mezanine Summa, administrado por Summa SAFI . El Estudio asesoró a Compass (2010). 
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 Compra del 85% de las empresas mexicanas Braniff Air Freight and Company, S.A. de C.V. y Braniff Transport Carga, S.A. de C.V., por Talma Servicios Aeroportuarios S.A., iniciando la internacionalización de esta empresa líder en servicios aeroportuarios. El Estudio asesoró al comprador (2010). 
 Venta de un paquete mayoritario de Haug S.A., empresa líder del sector metalmecánico, a Benito Roggio e Hijos S.A., una de las mayores empresas constructoras de Argentina. El Estudio asesoró a los vendedores (2010). 
 Adquisición de Maestro Home Center S.A., líder en el sector de mejoramiento del hogar, por un grupo de fondos de inversión por aproximadamente US$123 millones. El Estudio asesoró a los adquirentes (2009). 
 Inversión de Rose Tech Ventures y otros en Por ti, Familia S.A.C., vía PTF Holdings, Inc. (Cayman Islands), mediante la capitalización de acreencias y aportes de capital (2009). 
 Adquisición de un paquete controlador de Compañía Minera Poderosa S.A. por US$52 millones, incluyendo la negociación de acuerdos entre los distintos accionistas e inversionistas. El Estudio asesoró a los adquirentes (2009). 
 Venta del 84.38% de Compañía Minera Atacocha S.A.A. a favor de Votorantim Andina Peru S.A.C. (2008). 
 Compra de una participación minoritaria de Pesquera Diamante S.A. y Empresa Pesquera Puerto Rico S.A. por parte de Enfoca Descubridor 1 Fondo de Inversión, administrado por Enfoca SAFI (2008). 
 Venta de una participación accionaria de Compañía Industrial Productiva de Explosivos Nacionales S.A.C. - Cipensa S.A.C. y Corporación Peruana Cocachacra S.A.C. - Cpeco S.A.C., por Compañía Minera Atacocha S.A.A. a favor de Maxam Andina S.A.C. (2008). 
 Venta de Teknoquímica S.A. a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. El Estudio asesoró a los vendedores (2008). 


