
SR. ANDRÉS JAIME
CROSBY ROBINSON

LISTA Nº3

Como deportista ha vestido los colores celestes con gran orgullo 
desde 1975 hasta el día de hoy, compitiendo en los diversos 
campeonatos mundiales y sudamericanos de remo.

Como dirigente deportivo ha sido integrante de la Comisión de Remo, 
Coordinador de 1982 a 1983, Director de Remo de 1983 a 1986, en 
el 2008 asumió el cargo de Director de Remo y fue Presidente del 
Comité de Deportes  hasta el 2011.

Así mismo, del 2016 al 2017 ha sido Vicepresidente del Club y desde 
ese entonces hasta la fecha ha dirigido la presidencia del Club de 
Regatas “Lima”.

Profesional con 40 años de experiencia en el sector, actualmente es 
Gerente General de OHL Concesiones Perú S.A. adquirida por fondo 
IFM Group Australia, próximamente Aleática.  Desde el 2009 hasta el 
2014 ha sido Gerente General de Autopista del Norte, parte de OHL 
Concesiones  España.

Expositor y panelista en diversos foros nacionales e internacionales  
sobre infraestructura y financiamiento de las mismas, concesiones y 
APP.

Desde 1992 hasta el 1997 ha sido Gerente Comercial  de GyM  parte 
del Grupo Graña y Montero, durante el 2007 Gerente Comercial de 
Andrade Gutiérrez Perú y desde el 1998 hasta el 2009,  Gerente 
Comercial de GyM.

Durante 8 años (1985 – 1992) ha sido Gerente de Línea de Crosland 
Técnica S.A.  Anteriormente, ocupó diversos cargos en CEPER 
Conductores Eléctricos Peruanos parte de Pirelli Group, como Gerente 
de Planta, Gerente de Exportaciones y Chief Controller.

Ingeniero Mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería donde 
estudio de 1973 a 1978, ocupando el 3er puesto de la promoción de 
600 profesionales.   

Ha estudiado un master en Dirección de Empresas (MBA), en el Pad – 
IESE de la Universidad de Piura, donde también ha cursado diversos 
cursos de post grado. Becario de Reino Unido de la Beca 
Confederation of Brithish Industries CBI en 1980.

Ha sido Presidente de la Asociación de Ex Becarios del Reino Unido – 
CBI. Estudio primaria y secundaria en el colegio Inmaculada – Jesuitas 
Monterrico.

Casado con Ivana hace más de 34 
años, con 3 hijos y 2 nietos ha 
transcurrido su vida en el Club desde 
pequeño.

Miembro de una familia por tradición 
regatina desde hace más de 100 años.
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