Hans Elías Garro Rosales

HG

Ingeniero Agrónomo-Enólogo
Profesional con 6 años de carrera en el área enológica realizando principalmente 9
vendimias (7 en Chile y 2 en Estados Unidos) en empresas reconocidas dentro del
mercado. Proactivo, con buena capacidad de análisis, toma de decisiones y trabajo
en equipo, con conocimientos en el área enológica y de laboratorio (relacionados a la
Agroindustria), aunque siempre estoy en busca de nuevos desafíos en la agronomía,
así sean de tipo comerciales y/o frutícolas, entre otras. Es de mi interés estar en
constante aprendizaje, debido a que es esencial tener un mayor desarrollo personal y
profesional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CONTACTO

MIDE UC | Profesional de apoyo del Área de Desarrollo de Pruebas

+56968497072

May. 2021 – Ago. 2021
• Apoyo Disciplinario en el proceso de construcción de instrumentos de la prueba de
Agropecuaria-Vitivinícola en el Área de Desarrollo de Pruebas MIDE UC.

El Salitre 1091, La Florida, Chile

Chocalán | Asistente Enología
Ene. 2021 – May. 2021
• Supervisión y operación de todas las labores en bodega y recepción durante la
vendimia 2021, ya sea control de fermentaciones, trasiegos, entre otras.
• Vinificación de vino blanco, tinto, además de preparación de vinos para envasado.
• Libertad en toma de decisiones cuando se requería.

Lapostolle | Asistente Enología
Feb. 2020 – May. 2020
• Supervisión de todas las labores en bodega y recepción durante la vendimia 2020.
• Vinificación de vino blanco, rosé y tintos.
• Estrecha relación con enólogas. Toma de decisiones cuando se requería.

hans.garro.iag@gmail.com
RUT email
17.310.993-8

SOFTWARE
• Excel
• Word
• PowerPoint
• Infostat

Stolpman Vineyards| Asistente Enología
Sept. 2019 - Nov. 2019
• Vendimia 2019 en Lompoc, California (Ballard Canyon).
• Vinificación con variedas blancas (Chenin Blanc, S. Blanc, Chardonnay, Roussanne).
• Vinificación con variedades tintas (Gamay, Garnacha, Graciano, Mourvedre, Syrah,
Sangiovese).
• Producción de vino tinto carbónico con la variedad Sangiovese.
• Realización de labores como: Remontajes, Prensados, llenado de barricas,
descubes, entre otras.
•
Lapostolle
•
| Asistente Enología
Feb.
• 2019 - Jun. 2019
•• Supervisión
de todas las labores en bodega y recepción durante la vendimia 2019.
SALLE
DE SPORT

•• Vinificación vino blanco, rosé y tintos. Rotación de barricas.
•• Cálculo aplicación de sulfuroso.
•
MIDE
UC | Constructor de preguntas
•
Nov.
2018
- Dic. 2018
•
•• Construcción de ítems para evaluación de docentes de Técnico de Nivel Medio en
• Agropecuaria, mención Vitivinícola.
••
De
| Asistente
• UtMartino
lacinia commodo
erat idEnología
vulputate. Orci varius natoque.
•
Feb. 2018 - Jun. 2018 ; Feb. 2015 - May.2016
• Sangiovese, Trousseau
• Vendimia 2015-2016-2018 estando a cargo de todo lo que se realiza en bodega.
• Ut lacinia commodo erat id vulputate. Orci varius natoque.
• Análisis básico de laboratorio, aplicación de sulfuroso, nitrógeno.
• Responsable de micro vinificaciones (desde molienda a prensado).
• Manejo de planillas Excel (tablas dinámicas) e inventario en temporada baja 2015.

COMPETENCIAS
✓ Manejo del estrés
✓ Manejo de Personal
✓ Trabajo en equipo
✓ Toma de decisiones
✓

IDIOMAS
Inglés : Intermedio Alto

Hans Elías Garro Rosales
Ingeniero Agrónomo-Enólogo
Chapter 24 Vineyards | Asistente Enología
Sept. 2017 - Nov. 2017
• Vendimia 2017 en Oregón, valle de Willamette, Estados Unidos.
• Se utiliza principalmente la variedad Pinot Noir.
• Se realizan diversas labores: Toma de muestra en campo, análisis básicos de
laboratorio, molienda, despalillado, remontajes, descubes, prensado, llenado
barricas.

Concha y Toro | Asistente Enología
Feb. 2017 - Jun. 2017
• Vendimia 2017 para las líneas Trio y Terrunyo.
• Responsable y partícipe de diversas labores: Molienda, prensado, vinificación de
vinos blancos, tintos, trasiegos, llenado de barricas, cálculo y aplicaciones varias.
• Se relizan diversas labores: Toma de muestra en campo, análisis básicos de
Santa
Carolina
| Asistente
Enología
y Departamento
de Innovación
laboratorio,
molienda,
despalillado,
remontajes,
descubes, prensado,
llenado y
barricas.
Desarrollo
Nov.
2014 -de
Feb.
2015 Excell(tablas dinámicas) e inventario en temporada baja 2015.
• Manejo
planillas
• Análisis químicos (acidez volátil, sulfuroso libre y total, acidez total, pH, materia
reductora).
• Seguimiento de oxígeno y microbiología a los vinos (escogidos previamente) desde
la llegada a la bodega hasta el proceso de envasado.
• Manejo de datos en planillas Excel.
• Manejo de planillas Excell(tablas dinámicas) e inventario en temporada baja 2015.

Santa Carolina | Práctica Profesional
Ene. 2014
• Trabajo en bodega relacionado con trasiegos, lavado de cubas, aplicación de
Sulfuroso, aplicación de nieve carbónica, análisis químicos en laboratorio, toma de
muestras.
• Vendimia 2019 en Lompoc, California (Ballard Canyon).
Universidad
| Ayudantía
“Procesos
• Vinificación de
conChile
variedas
blancas (Chenin
Blanc, S. Enológicos”
Blanc, Chardonnay, Roussanne)
Mar. 2013 - Ago. 2013
• Vinficación con variedades tintas (Gamay, Garnacha, Graciano, Mourvedre, Syrah,
• Ayudante
del curso de 4° año de la carrera de Ingeniería Agronómica, cuyo docente
Sangiovesse.
encargado
Peñacarbónico
Neira, Ingeniero
Agrónomo
Enólogo, Dr.
• ProducciónesdeÁlvaro
vino tinto
con la variedad
Sangiovsse.
• Realización de labores como : Remontajes, Prensados, llenadode barricas,
• descubes, entre otras
••
FORMACIÓN
••
••
Licenciado
en Ciencias Agropecuarias / Universidad de Chile
••
2009
- 2014
••
•• 2018 Agrónomo / Universidad de Chile
-Ingeniero
Feb.
Ene.
•• 2015
••
Titulado
con distinción máxima
- Feb.
2018
••
Enólogo
/ ANIAE
••
2020
-Oct.
Feb.
2018
••
Examen
de Enólogo aprobado registro N°1185
••
• Sangiovese,
Trousseau
OTROS
CONOCIMIENTOS
•
•• Ut
lacinia commodo
erat id vulputate. Orci varius natoque.
Sangiovese,
Trousseau
•• Simposio
deidActualización
en Vitivinicultura
Ut laciniaInternacional
commodo erat
vulputate. Orci
varius natoque.y Enología. Oyente.
Centro de Conferencias Monticello, Chile. Agosto 2017.
• Seminario Internacional: Avances en Viticultura y Enología Chile-Francia-Argentina.
Oyente. Universidad Católica de Chile. Dic 2018.
• Seminario Multimodular Enovitícola. Oyente. Modalidad Online. ANIAE. Jun-Jul
2021.

HG
CONTACTO
+56968497072
El Salitre 1091, La Florida, Chile
hans.garro.iag@gmail.com
RUT email
17.310.993-8

SOFTWARE
• Excel
• Word
• PowerPoint
• Infostat

COMPETENCIAS
✓ Manejo del estrés
✓ Manejo de Personal
✓ Trabajo en equipo
✓ Toma de decisiones

IDIOMAS
Inglés : Intermedio Alto

