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Formación
•
•

Licenciado en QUÍMICA,
en la Universidad de Santiago (1.979).
Tesina realizada en departamento de Química Inorgánica.

Informática
•
•
•
•
•
•
•

Programas diseño CAD y Solid work 3D
Análisis y desarrollo de aplicaciones específicas (entornos Windows ,
SQL, AS 400).
Sistemas de gestión de datos de líneas de proceso.
Sistemas de gestión de almacenamiento frigorífico, (radiofrecuencia).
Sistemas de gestión de Control de Calidad.
Entorno Windows: Microsoft Outlook, Word, Excell, …
Usuario internet, e intranet.

Experiencia Profesional
•

OPTIMAR FODEMA. (2.004 - actualidad).
Director-Gerente.
Diseño de líneas de proceso de productos de la pesca y
acuicultura en plantas en tierra y en buques pesqueros .
I+D+i de procesos de transformación de productos de la
pesca.
Empresa perteneciente al grupo noruego Optimar.

•

FREIREMAR. (1989 - 2.004) .
Director-Gerente.
Desarrollo de actividades logísticas y de fabricación de
productos de la pesca congelados y refrigerados.
Responsable técnico de cuatro factorías y doce centros
logísticos frigoríficos.

•

MARFRIO. (1987 - 1989) .
Director-Gerente.
Desarrollo de actividades logísticas y de fabricación de
productos de la pesca congelados.

•

PESCANOVA .. (1982-1987).
Control calidad flota pesquera.
Control calidad en factorías.
Responsable I+D+i, desarrollo de nuevos productos y procesos
de producción.

•

ELNOSA- CELULOSAS. (1980 - 1982).
Control de aguas residuales industriales.
I+D técnicas reductoras de la contaminación de efluentes
vertidos al medio marino por metales pesados (Mercurio).

Otras Actividades Profesionales
•

Profesor del
MAGISTER EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE
CONSERVACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA. (Universidad
de Vigo - Anfaco-Cecopesca ).
1º master: 25/11/1996 . - 2º master : 25/4/2.000.

Conferenciante en seminarios, foros y jornadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foro Tecnológico Galicia –Norte Portugal : PESCA….……... 31/3/2000.
Jornadas sobre Frío Industrial en Galicia………………….......12/3/2000.
I Seminario sobre comercialización de Productos del Mar…....8/9/2000.
1ª Conferencia sobre productos del mar congelados……... 01/10/2001.
Conferencia en Anfaco-Cecopesca:
“El sector comercializador de productos del mar:
Canales de Distribución............………………………………... 23/9/1999.
II Jornadas de Distribución Mayorista,
Productos alimentación Mercasa………….…………………....16/6/1994.
1º Taller nacional de Tecnologías aplicadas al sector de
Conservas de Pescado y Transformados de Productos
del Mar………………………………………………..……...14-15 /12/2006.
Congreso Nacional de Calidad Alimentaria-Santander .…8-30/10/2009.
Lonxa de Innovación del MAR-Vigo………………………..... 26/11/2009.
Jornadas Automatización Industrial JAI 2010……………….Nov/2.010
Competitividad de los parques de pesca de buques
congeladores de gran altura - CETMAR……………………….Jun/2.012

Participación en asociaciones empresariales, con cargo directivo:
•
•
•
•
•

ANIE (Asociación Nacional de Industrias de Elaboración de
Productos de la Pesca).
APEF (Asociación Provincial de Explotaciones Frigoríficas)
CONXEMAR (Asociación Nacional de Mayoristas, Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca).
AECOC. Comité de Productos del Mar
ANFACO-CECOPESCA. Comisión de Congelados, Refrigerados y
Elaborados de Productos del Mar

Relaciones con instituciones:


I. I. M. –CSIC: Desarrollo de proyectos Freiremar –IIM.












Atmósferas protectoras en pescado refrigerado.
Identificación de especies.
Prospectivas recursos pesqueros

I.E.O. ………………… Gestión de información sobre recursos
pesqueros y analítica de productos de la pesca.
Instituto del Frío CSIC….... Cursos y seminarios.
Universidad de Vigo………Proyectos de I+D+i. Proyecto de
identificación de especies.
Anfaco . Cecopesca……… Proyecto de I+D+i . Proceso de atún.
Cetmar Vigo Proyectos de I+D+i , varios
Centro Tecnológico Automóvil Galicia . Proyecto de I+D+i
Storafish
Azti –Tecnalia, Proyectos de I+D+i (sexado automático de verdel)
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Experiencia Internacional
Trabajo por diferentes períodos en :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CV cerrado en Abril 2.013

Ecuador, (Guayaquil). Procesamiento langostino de acuicultura.
Argentina, (Puerto Madryn , San Antonio). Diseño, construcción y
puesta en marcha de planta de proceso de pescado fresco y
congelado.
USA, (Greenport Long-Island). Adaptación técnica de planta de
proceso de pescado fresco.
Nueva Zelanda, (Nelson). Prospectiva de la industria del país para
establecer relaciones comerciales. Asesoramiento para el proceso de
pota en factoría de Nelson
Sudáfrica. (Cape Town). Proyectos de I+D en planta de proceso de
Saldanha. Inspector de Control de Calidad.
Mozambique (buques pesca). Inspector de Control de Calidad
Irlanda (Castleltown) . Implantación y desarrollo de técnicas de
proceso y Control de calidad
Islas Malvinas (Falkland) . Gestiones para establecimiento empresas
mixtas.
Namibia. Diseño de factorías y buques de pesca. Supervisión
operativa.
Croacia. Diseño de factorías de proceso. Supervisión operativa.
Dubái. Diseño de factorías de proceso. Supervisión operativa.
China. Diseño de buque pesquero de alta tecnología

Visitas profesionales a otros países, entre otros: Australia , Liberia,
Singapur, Noruega, Marruecos, Mauritania, Perú y otros varios de la CE....
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