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Asesor Técnico de Regulación y para la UIT.

Lorenzo Sastre Ferrá es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones
de Barcelona (ETSITB) desde 1976. Actualmente forma parte del
grupo de expertos de ASIET como Asesor Regulatorio,. Representa a
la Asociación en los grupos de trabajo de la UIT T (CE 3 y CE 20) , UIT
D (CE 1 y 2) y Grupo del Consejo, También participa en el Grupo de
Trabajo sobre Cooperación Reforzada (Working Group on Enhanced
Cooperation) de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CSTD por sus siglas en inglés) en
representación del sector privado por la región latinoamericana.
En el desempeño de su actividad profesional ha participado en
diferentes ámbitos del sector de las telecomunicaciones, desde el
diseño y puesta en funcionamiento de equipos digitales (AXE-10) para proveedores de equipos (Intelsa. S.A. – Ericsson), hasta
funciones gestoras y de planificación en el Grupo Telefónica, donde en la última etapa pertenecía al equipo de Regulación
Corporativa. Participó en el proceso de creación de ETNO (European Telecommunication Network Operators). Ha
representado a Telefónica en diversos organismos internacionales; CEPT-T, Comisión de la UE (Comité de Gestión del RACE,
SOGT y SOGITS), ICANN, ETNO y la UIT.

Prensa
Ha publicado artículos de opinión en medios especializados como mediatelecom, sobre la cooperación reforzada para la
Sociedad de la Información en el ámbito internacional, o n+1 sobre las últimas decisiones de la Conferencia de
Plenipontenciarios de la UIT.

Sobre ASIET y cet.la
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones está conformada por empresas (públicas y privadas)
del sector de las telecomunicaciones que operan en los países del continente americano. Trabajamos por el desarrollo de
las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en nuestra región a través del diálogo público-privado
promoviendo el crecimiento de la industria y favoreciendo el intercambio de conocimiento y de buenas prácticas.
www.asiet.lat / @asiet_lat
El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) es una iniciativa de ASIET que tiene por objetivo
promover y apoyar la reflexión y el debate sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información en la región, contribuyendo con elementos de análisis técnicos y económicos, a su diseño,
ejecución y evaluación.
www.cet.la / @latam_digital

Contactos para prensa
Pablo García de Casto. pablog@tel.lat / +598 95 601 530 y Sofía Zerbino Rachetti. sofia@tel.lat / / +598 95 613 785
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