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  Licencia de conducir B 

 

 

 

FORMACIONES 
 

 

 

 

        2017-2018 : Licencia profesional de gestión de sistemas de calidad en rama de 
                             especialización viticultura/vinícola        
        2016-2017 : Nivel licencia 2 en Química  
                            Facultad St Jerome - 13013 Marseille, Francia 
        2014-2016 : Diploma Técnico Superior Agricultura Viticultura Enología  
                            Instituto Agrícola Marie Durand - 30230 Rodilhan, Francia 
        2013 :          Bachillerato Científico / Técnico de laboratorio en instituto  
                            Marie Curie - 13000 Marseille, Francia 

 

 

 

EXPERIENCIAS 
 

PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

Agusto-Noviembre 2020 : Vendimia “Le domaine de la ville” 
Bodega vinos orgánicos, biodinámicos y naturales. SUIZA (en proceso) 
 
Febrero-mayo 2020: Vendimia a Viña Requingua – CHILE 
Misiones :Gestión del pozo (llegada de los camiones, cálculos de dosis para adiciones,   
organización de las cubas) operaria de bodega (prensa, remontajes, adiciones, descubar, 
filtración..) ayudante al preenvasado (sanitización de las cubas, filtración placas y tangencial, 
muestras por el laboratorio adicciones de SO2, goma)  
  
Septiembre- diciembre 2019: Bodega cooperativa – Pertuis (84) FRANCIA 
Reemplazo del jefe de bodega. Gestión de un equipo de 3 personas para vinos tintos, blancos 
y roses. Misiones a la bodega: organizaciones de las entradas de uvas, desfangados, 
filtraciones, prensados, cálculos de las adiciones, gestión de stock, planificaciones de 
diferentes acciones en comparación de los análisis. Misiones a la viña: verificación de la 
calidad de las uvas (rendimiento, estado de   sanitario, enfermedades, tratamientos...) en 
comparación de la denominación (AOP, IGP, VDT).  
  
Febrero-mayo 2019: Vendimia en la bodega viña Koyle - CHILE. 
Misiones a la bodega: Análisis en laboratorio (pH, acidez total, densidad, temperatura, azúcar, 
gap) Control de densidad y temperatura, remontajes, pisoneos, adiciones (levaduras y 
nutrientes). Misiones a la viña: muestras de las uvas y su análisis en laboratorio para la 
madurez y preparaciones biodinámicas: 500, 503, 506  
  
Diciembre 2017 (1 ano) : Departamento de Calidad Bodega cooperativa « des Bons 
Sachants »- Pertuis (84) -  FRANCIA : 
- Instalación de la certificación  «Agriconfiance» y obtención     
- Actualización del HACCP    
- Auditoría interna con las viticultoras   
- Instalación de una trazabilidad para la limpieza/ desinfección   
- Vinificaciones 2018    
 
Septiembre 2017 : Cosecha en el Beaujolais «Château de Vaux»  
Julio-Agosto 2017 :   
-Empleos estacionales   
-Empleado de servicio en ALB NET SERVICE  - Cajera en CARREFOUR MARKET  
  
Junio-Julio 2015 : Experiencias vitícolas en biodinámica en « Château la Colombière » 
en Villaudric (31) 
Misiones : Gestionar un viñedo, ocuparse de las cepas, desyemar gestión del stock.  
  
Septiembre 2015 : Experiencias enológica en micro-vinificación al laboratorio de la 
estación enotécnico de méditerranéen à Poussan (34) y  Villeveyrac (34)  
Misiones : seguimiento de varias vinificaciones, control de madurez, inventarios densidades/ 
temperaturas, ensayos de pegar y filtraciones en laboratorio, trasiego sobre las micro 
vinificaciones, extracción por “pulsair”, análisis de mostos y vinos en laboratorios.  
  
Septiembre 2014 : Experiencias de inmersión en la bodega cooperativa de Jonquière - 
Saint-Vincent (30) 
Misiones : Seguimiento de las vinificaciones : tomar muestras, levadura, control de madurez, 
inventarios densidades/ temperaturas 

 

  

OTRAS COMPETENCIAS         Idiomas: español : hablado - inglés: básico escolar     
        Informatica : World, Excel, Power point  

 

CENTROS DE INTERES         Natación - cocina - pastelería - bucear – fotografía - viaje 

EMPLEO ASISTENTE ENOLOGA 


