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                 Actualmente soy ingeniero agrónomo desempeño labores profesional como tal y además 

me apasiona la agricultura. Mis áreas de conocimiento son variadas ya que me encanta saber de 

todo un poco, pero fundamentalmente debido a mi formación, mi principal área de conocimiento 

es la agricultura y la ingeniería. Lo que más me gusta de mi carrera profesional es afrontar cada día 

nuevos retos, tener la capacidad y las herramientas necesarias para resolverlos. 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Técnico de producción ecológica y Asesor técnico para ensayos y nuevos desarrollos en 
Las Cabezuelas S. Coop. Año 2012 en adelante. 
 

Agricultor desde el año 2016. 

 
Agente de Seguros. 

 

Técnico de calidad Las Cabezuelas S. Coop. Desde el año 2005 hasta el 2012. 
 

 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 
 
Ingeniero Agrónomo. (UPCT) 

 

Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. Industrias Agrarias y Alimentarias. (UPCT) 

Diplomado en Tecnología postcosecha y procesado mínimo hortofrutícola. (UPCT) 

 

Programador grafico aplicaciones SCADAS LabVIEW. 

 

Buceo científico. (UPCT) 

Primeros auxilios. (UPCT)  
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Alumno interno del departamento de Ingeniería y del Equipamiento Agrícola. (UPCT) 

Nuevas técnicas de conservación de alimentos. Impacto sobre la calidad alimentaria. 

(UPCT) 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Ponente en las jornadas de Jóvenes emprendedores Cátedra Bancaja – UPCT. 
 

Jornadas de Feromonas. ETSIA – UPCT. 
 

Foro empresarial Agroalimentario, El tamaño de las cooperativas. 
 

PFC. Efecto de la temperatura y la luz sobre la emisión de c ompuestos volátiles. 

Auditor interno GlobalGap. 

 

PUBLICACIONES CIENTIFICAS 
 
Conservación de uva 'Crimsom Seedless' bajo atmósfera controlada tras su cultivo en riego 
deficitario. 

Optimization of fragrance extraction: Daytime and flower age affectscent emission in simple 

and double narcissi. 

 

 Otros Datos de Interés 
 

Mascotas 

 

Perros 

Pasatiempos 
 

Ciclismo, pintura, buceo y lectura. 

Otros Intereses 
 

Seguridad. 

Un Objetivo 
 

Servir y mejorar la vida del prójimo, además de seguir creciendo como 
persona día a día. 
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