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TITULACIÓN ACADÉMICA 
 

Título: Doctor Ingeniero Agrónomo. 

Finalización: Diciembre 2018 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Universidad de Lleida (UdL) 

 
Título: Máster Universitario en Investigación en Sistemas de Producción Agroalimentaria 
Fecha de finalización: Julio del 2008 

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Universidad de Lleida (UdL) 

 
Título: Ingeniero Superior Agrónomo  
Fecha de finalización: Febrero del 2005 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Universidad de Lleida (UdL) 

 
Título: Ingeniero Técnico Agrícola  
Fecha de finalización: Diciembre del 2001 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Universidad de Lleida (UdL) 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) (2007-actualidad) 
 

Investigador Especialista – IRTA-Estación Experimental de Lleida (EEL) 

Funciones: Key Account Manager. Negociación y gestión de contractos privados de I+D+i con empresas líderes en  
el sector de los agroquímicos (fertilizantes, bioestimulantes, fitosanitarios, fitorreguladores,…). Clientes tanto a nivel 
nacional como internacional. Gestión financiera y presupuestaria de los contratos de servicios. Supervisión y 
coordinación de actividades y personas. Valorización de los resultados de la investigación mediante oportunidades 
de negocio, explotación de resultados. Actividades de marketing y promoción de I+D+i y servicios. Transferencia de 
resultados al sector. Planificación, ejecución, así como realización del seguimiento y control de actividades frente a 
demandas empresariales y sectoriales concretas. Tratamiento estadístico de los datos. Captación de fuentes de 
financiación privadas y públicas a través de contratos con empresas del sector. Construir relaciones con los clientes 
que generen ingresos y crecimiento de la rentabilidad. Ejecución y seguimiento de proyectos públicos y 
contractuales, tanto nacionales como internacionales. Responsable de la acreditación EOR 76/12 para la realización 
de ensayos contractuales para empresas de fitosanitarios oficialmente reconocidos. Diseño, redacción y validación 
de los procedimientos normalizados de trabajo (PNTs). Asesoramiento técnico y administrativo sobre los procesos 
que implica la realización de un ensayo oficial con fitosanitarios. Supervisión y gestión de la documentación técnica  
y administrativa vinculada a la realización de ensayos oficiales con empresas. Supervisión de las instalaciones y 
equipos bajo la acreditación para la realización de ensayos oficiales. Identificación y evaluación de los riesgos 
técnicos y económicos asociados a la actividad realizada en el marco del IRTA-EEL. Identificación de nuevas 
herramientas y tecnologías como oportunidades de mejora para la innovación y excelencia del trabajo realizado en 
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IRTA-EEL. Promoción y realización de acciones comerciales para la captación de nuevos clientes (reuniones con 
empresas, anuncios en revistas técnicas, diseño de trípticos informativos, acción en jornadas, congresos y ferias 
especializadas). Redacción de artículos científicos y técnicos relacionados con la fertilización, manejo de cultivo y 
calidad del fruto. 

 
 

Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) (2004-2007) 

 
Técnico Agrícola en el IRTA-EEL. 

Funciones: responsable de la ejecución de ensayos con empresas del sector agroquímico y frutícola y de diversas 
tareas asociadas a proyectos de I+D+i realizados en el IRTA-EEL. Contacto directo con cliente y seguimiento del 
grado de satisfacción y adecuación a sus necesidades. Diseño, concepción, planificación, seguimiento y control del 
trabajo en materia de experimentación y demostración de ensayos de campo. Ejecutar y controlar el seguimiento de 
proyectos contractuales de I+D+i y de las tareas asociadas a proyectos públicos competitivos. Evaluación, captación 
y gestión de resultados obtenidos en ensayos de campo. Realización de los análisis estadísticos e interpretación de 
los resultados. Redacción de los informes de seguimiento y finales de los ensayos y en justificación de proyectos. 
Redacción de artículos técnico-científicos y de divulgación, así como participar en la planificación de divulgación y 
transmisión de resultados. 

 
Profesor ALINS CENTRE (2003-2007) 

 

Profesor curso manipulación de alimentos 

Funciones: impartición del curso para la obtención del certificado de manipulación de alimentos. Enseñanza de las 
técnicas y recursos para trabajar de la mejor manera con los productos alimenticios de manipuladores de alimento 
para operarios de empresas agroalimentarias. Evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

 
Profesor de ofimática: 

Funciones: impartición de cursos de ofimática. Enseñanza del entorno de Microsoft Office para iniciados y 
avanzados. Evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

 
Actividades docentes (2010–actualidad) 

 
Colaboración en la docencia de la asignatura ‘Prácticas Integradas’ del Máster de Agrónomos de la Universidad de 
Lleida, bajo la supervisión de la Dra. Inmaculada Recasens. (Colaboración 2006 / 2012) 

 
Realización de cursos sobre estadística y diseño de experimentos a investigadores, técnicos y estudiantes  
universitarios en prácticas en el IRTA. 

 
Realización de clases particulares de repaso. 

 
En los últimos años he impartido y participado en más de 30 cursos de formación y jornadas técnicas para técnicos y 
agricultores. Cursos más relevantes impartidos: 

 Curso: Unitat Formativa de Producció Fructícola Escola Agrària de Tàrrega. Organiza: Escola Agrària de 
Tàrrega. 

 Curso: Com mitigar la incidència de bitter pit. Organiza: Bordeta Fruits. 

 Curso: Estratègies per millorar la qualitat de la fruita. Organiza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 

 Curso: Agricultura sostenible. Organiza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 Curso: Fructicultura Convencional. Organiza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 Curso: L’aclarida de la pomera. Organiza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 Curso: Tecnologías de regulación en frutales. Productividad y calidad. Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas. Demarcación Lleida 

 Curso: Regulació de la càrrega en pomera. Organniza: Distribuïdors de Productes Fitosanitaris de les Terres 
de Lleida 
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 Curso: 3ª edición Emprendedores en Fruticultura. Organiza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació 

 Curso: Análisis de puntos críticos en postcosecha, control de calidad en packing y en líneas de embalaje, con 
énfasis en daño por impacto. Organiza: Universidad de Talca (Chile) 

 
 

OTRAS FORMACIONES 
 

 Fundamentals and Applications of Near Infrared Technology. Organiza: Universidad de Cordova 

 Presentation Skills: how to structure a presentation according to your audience. Organiza: IRTA 

 Scientific writing. Organiza: IRTA 

 Personal effectiveness. Organiza: IRTA 

 Curs d’estadística amb R. Organiza: Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 

 Aprende a hacer las mejores presentaciones. Organiza: Universidad de Zaragoza 

 Business English Nivell Avançat. Organiza: Cambra de Comerç de Lleida 

 Course in modern desings and analyses of experimental data. Organiza: IRTA 

 Gestor curricular IMARINA. Organiza: IRTA 

 Aprovechamiento en análisis estadístico aplicado utilizando el programa SAS. Organiza: IRTA 

 Como mejorar propuestas de proyectos. Organiza: IRTA 

 QGIS Agricultura avanzada. Organiza: Vértex consultoria Agroforestal, SL 

 Introducción al QGIS. Organiza: Vértex consultoria Agroforestal, SL 

 Formación H2020: Preparación de propuestas. Organiza: IRTA 

 Formación H2020: Societal Challenges e Industrial Leadership. Organiza: IRTA 

 Redacción de proyectos europeos. Organiza: IRTA 

 Atención al cliente y excelencia en el comercio. Organiza: La Cámara de Comercio de Lleida 

 Introducción a la plataforma estadística JMP. Organiza: IRTA 

 Curso avanzado de Excel. Organiza: IRTA 

 Formación Office 2007. Organiza: IRTA 

 Interpretación de análisis de suelos e innovaciones en fertilitzación. Organiza: Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural 

 Hablar y expresarse en público. Organiza: Instituto de Ocupación Salvador Seguí (Lleida) 

 Análisis Multivariante de Datos de Análisis Químicos y Agroalimentarios. Organiza: Universidad de Lleida 

 Diseño de Experimentos y Análisis de Datos en Investigación Agroalimentaria. Organiza: Universidad de Lleida 

 Instrumentación en fisiología ambiental. Organiza: Universidad de Lleida 

 Localización, manejo, presentación y publicación de información científica. Organiza: Universidad de Lleida 

 Máximo rendimiento de las actuales técnicas de venta y fidelización de clientes. Organiza: La Cámara de 
Comercio de Lleida 

 Autocad 2000. Organiza: Instituto Municipal de Trabajo Salvador Seguí 

 Jornadas Técnicas de Agricultura y Ganadería Ecológica. Organiza: Ayuntamiento de Lleida 

 Oratoria. El Arte de Hablar y Comunicar. Organiza: Universidad de Lleida 

 Ética Aplicada por Ingenieros. Organiza: Universidad de Lleida 
 

 

Idiomas 
(B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otras áreas de competencia 
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Escribe 
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P P P 
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Curso básico de lengua y cultura china. 
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Habilidades comunicativas y sociales: Buenas habilidades comunicativas adquiridas a lo largo de diferentes 
congresos, reuniones con empresas y jornadas. Buenas habilidades de liderazgo de equipos adquiridas a lo largo 

de la experiencia laboral tanto nacional como en centros internacionales. Elaboración de 7 fichas técnicas para el 
sector frutícola relacionadas con los procesos de calidad de la fruta. 

I+D+i: 20 años de experiencia en investigación y desarrollo en el sector frutícola y de los agroquímicos. Participación en 
numerosas jornadas científicas y técnicas, con publicaciones internacionales en revistas de alto impacto científico 
(un total de 20 artículos científicos y 30 artículos técnicos). Numerosas contribuciones en congresos nacionales e 
internacionales en forma de comunicación oral o póster. 

Informática: Experiencia con programas estadísticos (SAS, JMP, Unscrambler). Perfecto conocimiento del entorno 
Microsoft Office™ (Word Excel, Access i Power Point). Perfecto conocimiento en el uso del Autocad, entre otros 

Asociaciones profesionales: Miembro de la ‘International Society for Horticultural Science’ y de la Sociedad Española 

de Ciencias Hortícolas. 


