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Geraldine Izaguirre se ha especializado en Derecho Administrativo Económico, Derecho Tributario, y
Contratos, con especial énfasis en las áreas de energía, recursos naturales, e infraestructura. Ha asesorado
a diversos clientes nacionales y extranjeros vinculados a sectores energéticos, extractivos, e industriales,
mediante consultoría estratégica en relación con el inicio de operaciones en el mercado peruano,
financiamiento, negociación contractual, desarrollo de negocios y optimización en la ejecución de proyectos.
Asimismo, Geraldine ha realizado estudios de impacto regulatorio y estructuración de negocios para
organismos de cooperación internacional.
Antes de ingresar a QA LEGAL, Geraldine desarrolló su carrera profesional en la firma internacional Ernst
& Young, donde fue Gerente del Área de Consultoría de Negocios. En los años 2017 y 2019, Geraldine
ganó la distinción global de EY- Earthwatch Ambassador para liderar y desarrollar un proyecto de
ecoturismo y desarrollo hotelero sostenible en Iquitos (Perú), apoyando el desarrollo de negocios locales y
su impacto en la conservación de la Amazonía Peruana.
Geraldine obtuvo su título de abogada con mención notable por la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) en el año 2016. Su tesis, denominada “Análisis del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
Peruano con énfasis en materia de minería e hidrocarburos”, fue desarrollada con financiamiento del premio
PADET 2014 del Vicerrectorado de Investigación Académica. Geraldine cuenta con diversos diplomas de
especialización en materia de gestión pública, energía, cambio climático y gerenciamiento ambiental.
En paralelo a su labor profesional, Geraldine participa activamente de la vida académica como Adjunta de
Docencia y Jefa de Práctica en los cursos de Contratos, Derecho Administrativo e Introducción a las
Ciencias Jurídicas en la PUCP, y ha participado de diversas publicaciones en estas materias.
Geraldine es miembro activo de diversas entidades gremiales, como la Sociedad Peruana de Evaluación
Ambiental (SPEIA) y del capítulo Women In Energy (WIN) de la Society of Petroleum of Engineers (SPE).

Educación
•
Escuela de Postgrado ESAN y Universidad
de los Andes:
Diploma Internacional en Gerencia
Ambiental (2019).
•
Universidad de Chile:
Pasantía de investigación en energía y
cambio climático (2018).

•

•

•

Escuela de Gobierno de PUCP y George
Washington University:
Diploma en Gobernabilidad, Gerencia
Política, y Gestión Púbica (2016).
PUCP:
Abogada con mención notable (2016)
Bachiller (2013)
Universidad de Estocolmo:
Estudios de pre-grado (2011)

Áreas de práctica
•
Derecho Administrativo Económico.
•
Derecho Tributario.
•
Contratos.
•
Energía.
•
Cambio climático.
Experiencia profesional
•
Asociada Senior de Quiñones Alayza
Abogados (desde enero 2019)
•
Gerente en Ernst & Young (2018)
•
Consultor Senior en Ernst & Young (20162018)
•
Consultor Junior en Ernst & Young (20132016)

Membresías
•
Colegio de Abogados de Lima.
•
Instituto Peruano de Derecho Tributario.
•
Asociación Fiscal Internacional.
•
Sociedad Peruana de Evaluación Ambiental.
•
Women In Energy, de la Society of
Petroleum of Engineers.
Idiomas
•
Español e inglés.

