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DATOS LABORALES
SOMOS MEZCALEROS MÉXICO A.C. 
Fundador - Consultoría ambiental. Empresa que busca capacitar al pequeño productor rural en temas
relacionados a la siembra y los derivados de la planta de agave, parte de las funciones que realiza la empresa
es concientizar al productor de la sustentabilidad ambiental y el bajo uso de los agroquímicos en sus
plantaciones, pero siempre buscando la rentabilidad del cultivo, ya sea desde la selección de planta,tipos de
plantas,colecta de semilla,viveros de agave, plantíos de agave y el Manejo Agroecológico de Plagas. Uno de los
eslabones fundamentales para la producción es la venta de los derivados en donde la empresa funcionacomo
enlace entre el compradory el producto. (Enero 2016 - actual).

BIÓSFERA FARMS SPRL
Director general.  Responsable de elaboración de planes de trabajo • Controlde plantilla de personal
(supervisores) • Análisis de proyectos de instalación y tiempos de ejecución • Supervisión de ingresos y egresos
de la empresa • Supervisión de entregas de mercado y clientes • Supervisión en compras y pagos de la empresa
a proveedores • Análisis de semillas y tierra para determinación de fertilizantes. (Enero 2013 - actual)

MEZCAL-ART S.A. DE C.V.
Co-fundador. Dirección General para planeación, comercialización, servicio al cliente y capacitación de
personal en piso, uno de los objetivos es dar a conocer en San Miguel de Allende los destilados de México,
buscando la concientización en el consumo al cliente final. Trabajando con pequeños productores para
fomentar la salida de sus producciones siempre buscando la sustentabilidad y el comercio justo para ambas
partes. (Abril 2016 -actual)

SANO Y VERDE SAN MIGUEL A.C.
Presidente de la asociación Civil de Productores Orgánicos. Responsable del rumbo y objetivos a cumplir en
Sano y Verde, entre ellos certificación, capacitación, producción, educación continúa con apoyo al campo. Con
el objetivo de la conformación de una marca colectiva, laboratorio de investigación y centro de capacitación
agrícola. (Marzo 2015 - 2019). 
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Enero. Dirección General y Relaciones Públicas libro: “Mezcal y Destialdos de Guanajuato (Bebidas de la
resistencia)”

Mayo-Julio. Programa atención al cambio climático San Miguel de Allende. Intervención a más de 1300
hectáreas (agave, árboles endémicos y obras de conservación).
Agosto. Director General y Relaciones Públicas libro: “La ruta secreta del mezcal” Gobierno del Estado de
Guanajuato.
Septiembre. Conferencia Fundación Nacional del Maguey A.C. “El poder del Agave”.

Noviembre. Juez de cata para México Selection by CMB (Sede Mineral de Pozos) y platica magistral sobre la
historia del mezcal.
Diciembre. Juez de cata para concurso para Academia del Mezcal y Maguey A.C.

Mayo-Actual, asesor técnico de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad de San Miguel de
Allende.
Noviembre–Actual. Consejero Medioambiental de IMPIS en San Miguel de Allende.
Junio–Actual. Capacitador de producción de agave y manejo del cultivo para Secretaria de Desarrollo
Económico y Sustentabilidad.

Curso de capacitación municipio de Colón (Querétaro), producción sustentable de agave.
Curso de capacitación municipio de Obrajuelo (Querétaro), producción de agave, selección de planta y
semilla, zonas de siembra, derivados de la planta.
Curso de capacitación para productores de agave de Tamaulipas, Querétaro, Oaxaca, Guanajuato,
impartido en San Miguel de Allende.
Capacitación insitu para cosecha de agua y conservación de suelo, impartido den Biósfera Farms, para
productores en campo (chia).
Investigación y desarrollo de paquete tecnológico en conjunto con Fundación Guanajuato. Producir para
determinar costos de inversión por hectárea en producción de agave.
Asesor técnico de la dirección de Ecología y Sustentabilidad de San Miguel de Allende para estudios
satelitales de reforestación. (2021)
Enero 2019 – actual. Integrante de la comisión de vinculación por parte de la UTSMA con los empresarios.
Capacitación alumnos talleres de agricultura sustentable.
Enero 2019 – actual. Asesoría y capacitación a productores de mezcal y tequila del estado de Guanajuato
para certificar sus destilados, plantíos y mejoramiento de enfermedades, plagas. Municipios San Luis de la
Paz y San Felipe Torres Mochas.
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PARTICIPACIÓN DE CONGRESOS Y SIMPOSIOS:
18 resúmenes y trabajos en extenso en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales sobre temas
forestales y ambientales.

FOMACIÓN DE CAPITAL HUMANO:
Director de tesis de licenciatura, y responsable de seis estudiantes que hicieron servicio social y prácticas
profesionales.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS:
Responsable y corresponsable de varios proyectos de investigación y técnicos, entre los que destacan la
elaboración del Programa Forestal para el Estado de Guanajuato. Actualmente participo en dos proyectos sobre
la conservación del germoplasma forestal y el aprovechamiento del garambullo.
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