
 

Augustin CALAS 
 
            + 33 (0) 6 12 94 94 27 
            augustincalas@gmail.com 
4 route d’Aigne, 34 210 Azillanet (Francia) 
Permiso de conducción 
 
 

    Ingeniero agrónomo y Enólogo, estoy buscando un puesto de enólogo en una bodega para las vendimias 2022 

 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
 

Septiembre 2019- 

Noviembre 2021 

2 años 

Domaine des Aires Hautes (Siran, Francia) 

Jefe de bodega y Enólogo, trabajando en el viñedo (35 hectáreas) y en la bodega 

 Tractorista : trabajo de suelo (labranza, deshierbo mecánico), recorte mecánico 

 Poda del viñedo 

 Tres vinificaciones de 1500 hectolitros (2019, 2020, 2021) : producción de vinos blancos 

(Sauvignon, Chardonnay), tintos (Monastrell, Syrah, Grenache, Cariñena) y rosados 

 Jefe de bodega : Gestión de los equipos de la bodega, organización del trabajo y supervisión de 

las fermentaciones 

 Vinificación con y sin sulfitos, con levaduras indígenas y industriales 

 Buen conocimiento de la utilización del material de la bodega 

 

Junio-Diciembre 

2018 

7 meses 

Les Grappes (Paris, Francia) 

Business developer 

 Venta de vino a clientes profesionales (restaurantes, licorerías) 

 Adquisición de 31 nuevos clientes, generando una facturación de 30 000€ (26 469 489 pesos 

chilenos) 

 Organización de degustaciones de vinos de todo el mundo para convencer a los clientes 

 

Junio-Agosto 

2017 

3 meses 

Instituto Nacional de Investigación Agronómica (Montpellier, Francia) 

Trabajo sobre la fertilización de la vid en el viñedo de Languedoc  

 Problemática: Cómo una viña fertilizada y irrigada acumula reservas de carbono en el viñedo de 

Languedoc ? Que cantidad de nitrógeno ofrecer al viñedo para obtener una producción 

importante y cualitativa ? 

 Estudio de la respuesta de la viña a diferentes fertilizaciones, estudiando el nivel de minerales 

esenciales, la cualidad y la cantidad de las uvas 

 Trabajo en laboratorio, en el viñedo y análisis estadísticos de los resultados 

 

Julio-Octubre 
2014 
4 meses 

Château Mauvinon (Saint-Sulpice de Faleyrens, Francia) 

Empleado en un Château Saint-Emilion Grand cru 

 Trabajo manual en el viñedo (elevación de los alambres de conducción, deshoje) 

 Trabajo en la bodega : seguimiento de las fermentaciones de Merlot y Cabernet Sauvignon 

 Trabajo en la bodega : Limpieza de los tanques, seguimiento de las fermentaciones (densidad y 

degustación), instalación del equipamiento de recepción de las uvas, etc… 

 Visitas guiadas del Château y del viñedo. Venta de vino, en francés, inglés y español 

 

 

FORMACIÓN 
 

2019-2021 Graduado Enólogo en la Universidad de Montpellier (Francia) 

2013-2019 EI Purpan (Toulouse, Francia) : Graduado en Ingeniería agrónoma, especialización en viticultura y enología  

Julio-Diciembre 
2017 

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina : Clases de enología, de degustación de vinos y de 
viticultura. Cursos en español, inmersión total. Conocimiento del vocabulario en el viñedo y en la bodega 
 

 

IDIOMAS Y OCIOS 
 

Francés Lengua materna 
Inglés Buen conocimiento del idioma, Diplomas (TOEIC 965/990 y First Cambridge English), muchos viajes en  

países anglófonos 
Español Buen conocimiento del idioma, escrito y oral. Cursos durante 10 años, inmersión de 6 meses en Argentina 
Ocios Vinificación de mis propios vinos en la bodega de mi familia, en el sur de Francia. Apicultura,  

Deporte (rugby, running). Música (trompeta), Viajes (Argentina, México, África del sur y muchos otros). 
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