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Ingeniero agrónomo con 15
años de experiencia, versátil,
centrado en el área del
almendro, trabajando con
equipos de hasta 50 personas.
España,
Portugal,
UK,
Francia.

Diferentes
cultivos
y
responsabilidades, desde la parte
técnica, pasando por logística y
calidad, tanto en empresas agrícolas
como
en
empresas
agroalimentarias.
1200
Has
almendro

HUELLA PROFESIONAL

EDUCACIÓN






Ingeniero agrónomo. Universidad de León. 2005.
Ingeniero técnico agrícola. Especialidad Explotaciones Agropecuarias. I.N.E.A. Universidad de Valladolid. 2001.

Especialización universitaria en evaluación de impacto ambiental y auditorías ambientales.
Universidad de Valladolid. 2001
Dirección y gestión de empresas agrarias. I.N.E.A. Universidad de Valladolid. 2001

EXPERIENCIA


Generandi Agro. Ingeniero Agrónomo Responsable en Extremadura. Sept 2019 – Julio 2020

Búsqueda de nuevas fincas, estudios previos a la plantación, búsqueda de proveedores, control de trabajos, puesta en marcha de la plantación
e instalación de riego.



Syngenta.- stewardship. Ingeniero Agrónomo en Extremadura. Abril 2019 – Agosto 2019

Labores de asesoramiento e implementación de medidas para el uso responsable de fitosanitarios. Más de 140 agricultores por la zona de
Vegas del Guadiana y Norte de Cáceres.



Almendras Llopis. Responsable de calidad en campo y descascaradora. Junio-2016 – Marzo 2019

Desarrollo e implementación de plan de calidad en campo y descascaradora. Liderar y asegurar las auditorias de los clientes insitu. Definición
del protocolo de calidad. 1200 Has almendro americano (cáscara blanda). Implementación ERP agrícola AGROPTIMA.



Tomalia. Tecnólogo, logística, calidad en campo. Enero 2011 – Dic 2015

Liderar proyectos de innovación y desarrollo. Implantación e implementación de GlobalGAP en más del 60% de los agricultores que entregan
tomate. Gestionar y preparar auditorías externas junto con el departamento de calidad (BRC, IFS,…) Creación de página web. Liderar la
integración de nuevo ERP en la fábrica. Gestión de hasta 50 personas al cargo.



Almacenes Rubio. Ingeniero Agrónomo. Técnico de calidad en patata de industria en campo y almacén.
Julio 2009 – Octubre 2010

Control y asesoramiento en campo, recolección y conservación de patata de industria en Castilla y León (Salamanca, Valladolid, Palencia y
Burgos). Prospección de mercado de patata en Sevilla, Cartagena y Castilla y León.



Pepsur Marketing. Ingeniero Agrónomo. Director técnico. Abril 2007 – Julio 2009

Producción, importación, exportación y distribución de patata. Trabajos para la obtención de nuevas variedades de patata. Introducción en el
mercado de nuevas variedades de patata. Creación de página web. Trabajo en España, Portugal, Irlanda y Escocia.



Selección y comercio de patatas. SEYCO. Director técnico. Enero 2005 – Abril 2007

Producción y distribución de patata de siembra. Trabajos para la obtención de nuevas variedades de patata (APPACALE). Introducción en el
mercado de nuevas variedades de patata. Creación de página web.

IDIOMAS Y HABILIDADES
Inglés. Nivel B2, a falta de certificación. Utilizado durante mi carrera profesional
Portugués. 5 años trabajando con empresas portuguesas y 3 años viviendo en Portugal.
Frances. Nivel Básico. Prácticas verano en Francia.
Informática:
Paquete office e internet nivel avanzado.
Agroptima
Dimoni HISPATEC Photoshop cc
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CONOCIMIENTOS












Protocolo GLOBALGAP v.5. Auditorias e inspecciones internas. Proyecta ingenio. Diciembre 2016
Asistencia a la ALMOND BOARD CONFERENCE 2016 en sacramento (usa). Diciembre 2016.
Protocolo GLOBALGAP v.4. Auditorias e inspecciones internas. Proyecta ingenio. Abril 2014
Internet y comercio electrónico. 60 horas. Serdata. Junio 2012
Programa superior de liderazgo estratégico. 174 horas. Elogos s.l. mayor 2012
Curso de gestores tecnológicos en la empresas agroalimentarias. Ctaex. 2011
Curso sobre enfermedades de patata. SASA. Escocia. Noviembre 2007.
Curso de manipulador de alimentos. Cámara de comercio e industria de Burgos. 2005
Calidad y atención al cliente. Cámara de comercio e industria de Burgos. 2005
Prevención de riesgos laborales. Nivel básico. 50 horas. Septiembre de 2.005.
Conservación de recursos fitogenéticos. INEA. Escuela universitaria de ingeniería agrícola de Valladolid. 50 horas. Marzo
de 2.000.

INFORMACIÓN ADICIONAL








Disponibilidad inmediata y para viajar a nivel nacional e internacional.
Gran versatilidad, profesionalidad, responsable, adaptación y gran capacidad de resiliencia.
Experiencia en trato con empresas a nivel europeo (Portugal, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Bélgica)
Conocimiento de la geografía peninsular e insular. (España, Portugal). 75.000 km/año.
Acostumbrado al trato con el público. Don de gentes. Trato con diferentes agricultores y cooperativas de Vegas Altas y
Vegas Bajas del Guadiana.
Gran experiencia en cultivo de almendro.

