Alvaro F. Lorenzo
Alvaro Francisco LORENZO IDIARTE nació el 8 de junio de 1966 y está casado en
únicas nupcias con Paula Pivel desde octubre de 1992.
EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y FORMATIVAS
Su infancia se desarrolló mayormente en el medio rural del departamento de Flores
hasta el traslado de su familia a Montevideo en 1977, año en el que ingresó al
Colegio San Juan Bautista (Comunidad de la Sagrada Familia) para completar los
estudios primarios y secundarios.
A inicios de 1992 se graduó de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Abogado) por
la Universidad de la República de Uruguay, y en 1994 completó el Master Ejecutivo
en Dirección y Administración de Empresas-MBA en el IEEM (Escuela de Negocios de
la Universidad de Montevideo asociada al IESE de España).
Integra la asociación de Antiguos Alumnos del IEEM y participa de sus ciclos de
continuidad.
Fue Profesor Titular de la materia Estrategia en la Facultad de Ciencias
Empresariales y Economía de la UM entre 1995 y 1998.
Realizó diversos Cursos, Seminarios y Programas, en el país y en el exterior,
referidos a dirección de organizaciones y empresas, formación técnico profesional,
gestión y políticas públicas, y ciencias sociales (nota *1).
Por motivos profesionales, académicos y personales ha viajado a diversos países en
todos los continentes.
PERFIL Y TRAYECTORIA PROFESIONALES
ACTUALIDAD. Desde Abril de 2021 es el Gerente General de ALUR, una empresa del
Grupo ANCAP, al ser designado por unanimidad del Directorio de ANCAP en la
culminación de un proceso de reclutamiento y selección realizado por una
consultora independiente.
Desde 1992 hasta 2007 desarrolló su actividad profesional en el sector del
transporte marítimo internacional, puertos y logística. Gerenció funciones de
apoyo, desarrolló proyectos y dirigió empresas en marcos organizacionales y
societarios complejos. Integrando y liderando equipos de alto desempeño, impulsó
procesos de cambio, desarrollo organizacional, y de crecimiento y diversificación de
negocios. Actuó en empresas de Uruguay, Argentina y Paraguay, integrando sus
directorios e interactuando con gerentes y socios de diferentes perfiles, trayectorias
y culturas. Su última posición en el sector fue la de miembro del Directorio del
Grupo y Director General del Grupo Schandy.
Desde 2008 a la actualidad actuó en empresas de diversos sectores con principal
foco en el sector vitivinícola, con incursiones en desarrollos inmobiliarios y medios
de comunicación. Es socio fundador y director de la Bodega Alto de la Ballena (del

año 2000 a la fecha), y desde 2016 estuvo a cargo de Bodega Cerro del Toro S.A.,
habiendo formulado el proyecto de inversión y el plan de negocios, ejecutado el
startup y manejado el gerenciamiento.
COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO
Desde su ingreso a la Universidad en 1984 se integró al Centro Estudiantes de
Derecho (CED-ASCEEP-FEUU), fue fundador de la Corriente Gremial Universitaria y
como estudiante ocupó las más altas responsabilidades gremiales y del Cogobierno
Universitario (nota*2).
Es integrante del Partido Nacional, en el que ha tenido intensa militancia. Fue
Diputado por el Partido en la Legislatura 2005-2010 (nota*3)
En la actualidad no ocupa ninguna posición política ni partidaria, sin perjuicio de su
pertenencia y compromiso partidarios.
En su calidad de productor rural integra el movimiento CREA desde el año 2001
(Grupo CREA Viticultores Ing. Julio O. Borsani, fundado en 1974).
Fue Presidente de la Asociación de Bodegas Exportadores desde 2010 a 2013;
también ha integrado la delegación de los Viticultores en el Consejo de Salarios del
Sector.
NOTAS:
(*1)

-“Bi-Regional Youth Exchange Program: US Electoral Process” organizado por la USInformationAgency y The Council of the
Great City Schools. Fue seleccionado por la USIA, siendo estudiante, para ese programa de un mes de duración, en idioma
inglés, sobre el proceso preelectoral de 1988, en los EE.UU.
-“Promotor de Formación Profesional” (160 horas durante 4 semanas, idioma español) , en la Fundación Alemana para el
Desarrollo Internacional (DSE – Deustche Stiftung für internationale Entwicklung), Mannheim, Alemania.
“Primera Semana Internacional de MBAs” desarrollada en el IPADE de Mexico en 1998.
-“Decisiones Estratégicas”, en el IEEM, dictado por el Profesor Pankaj Ghemawat de Harvard Business School.
-“Revitalizando los Negocios de Servicios”, en el IEEM, dictado por el Prof. Luis María Huete del IESE.
-“Empresa Familiar: Gobierno y Protocolo Familiar”, en el IEEM, dictado por los Profesores Guillermo Perkins (IAE, Universidad
Austral, ARG) y Alvaro Vilaseca (IEEM, UM).
-“Gestión de Proyectos”, en el IEEM, dictado por los Profs. Jaume Ribera (IESE), Adrián Edelman (IEEM), Pablo Regent (IEEM) y
Julio Sánchez Lopacher (IAE).
-“Strategic Planning, Management Styles, and Globalization Issues for The Mercosur Group”, dictado en Punta del Este por la
Division of Continuing Education – Extension School de Harvard University.
-“Does Campaigns Matters?”, curso en Inglés de la Konrad Adenauer Stiftung, KAS Summer School, Berlín, Alemania, 2007.
-“Políticas Públicas para la Cohesión Social”, Curso de Verano en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIAPP); Madrid, España, 2009.

(*2)
Fue miembro del Consejo de la Facultad de Derecho, electo por el Orden Estudiantil entre 1985 y 1989. De 1987 a 1989 actuó
en el Consejo Directivo Central de la UDELAR como suplente del Decano Adolfo Gelsi Bidart.
En el período 1989-1991 fue electo por la Asamblea General del Claustro para integrar el Consejo Directivo Central de la
UDELAR por el Orden Estudiantil
Entre 1996 y 1998 integró la Junta Directiva Fundación de Cultura Universitaria (editorial líder a nivel nacional en materia
jurídica, fundada en 1968 por el CED), siendo su Presidente.

(*3)
Inició su militancia política cuando en 1984 se integró al Movimiento Nacional “Por La Patria” fundado y liderado por Wilson
Ferreira (del cual fue Congresal electo en 1986).
Fue Convencional Nacional y Departamental en varios períodos, e integrante de la Comisión Departamental de Maldonado
(2010-2015).
Electo Representante Nacional (Diputado) en 2004, por el Departamento de Montevideo, en la Legislatura 2005-2010 actuó en
la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración (la presidió en el Período 2008), en la Comisión

Investigadora sobre la gestión de las Empresas Publicas en el período 2000-2005 (Vicepresidente), y en la Comisión
Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR.

