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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Vinograd  Enero 2013 – Presente 

Consultorías y Asesorías en vitivinicultura, marketing y enoturismo  

Consultor y Director Técnico en Vitivinicultura – México y Europa 
Manejo y plantación de viñedos para llevarlos a los niveles de producción y calidad de uva deseada. Trabajos de suelo, riego, 
poda, trabajo en verde y control de pestes. Evaluación y desarrollo técnico de proyectos. Asesorías para equipamiento de 
cavas. Planeación de actividades en cava. Asesorías en Vinificación, apoyo en tomas de decisión a lo largo de la cadena de 
producción. Entrenamiento de personal – Manejo sustentable y convencional. Zona Centro y Norte de México, y Europa Central 
 
 

Colaboraciones independientes, Wine Argonaut  Enero 2012 – Presente 

Catas, Talleres y Conferencias  – México y Europa 

Conferencista, profesor y crítico de vino. Publicaciones periódicas online. Desarrollo de material didáctico y educativo de vino. 

Clientes principales: Productores de vino en México y Europa, Sistema Productivo de Uva Chihuahua, Asociación de 

Vitivinicultores de Guanajuato, Escuela de Vino Artesanal de Querétaro, Organización Nacional de Sommeliers Mexicanos, 

WineMe, The Woinos Group, Farmacéuticas e Industrias de Alimentos, Ferias de Vino y Clubs de Vino. 

 
 

Viñedos San Miguel – Guanajuato, México. Noviembre 2014 – Octubre 2016 
Viticultor  
Diseño de nuevas plantaciones y preparación de suelos. Costeos, cotizaciones y contacto a proveedores, plan de trabajo 2015. 
Proyecciones del viñedo, coordinación con otros especialistas como apoyo en la toma de decisiones dentro del proyecto para 
construcción de cava, preservación de fauna y flora, distribución de áreas verdes según las necesidades que tendrá cada 
viñedo ya plantado y por plantar dentro de los diseños de construcción de casas, casa club, lagos, etc. 
 

Cuna de Tierra – Guanajuato, México. Diciembre 2014 – Enero 2015 
Viticultor 
Planificación de trabajo y plan de vendimia 2015. Coordinación y entrenamiento en el equipo. Toma de decisiones sobre poda, 
tratamientos, trabajo en suelo, follaje y otras actividades en el viñedo. Recomendaciones e implementación de diversa 
maquinaria.  Manejo de los viñedos vs visión de la bodega para llevarlos a los niveles de producción y calidad de uva deseada. 

 
Vinos El Marqués – Querétaro, México. Agosto 2014 – Noviembre 2014 
Técnico en Vendimia 

Evaluación y seguimiento de maduración de uva al punto de la cosecha (Tequisquiapan, Aguascalientes, Zacatecas, 

Ensenada). Apoyo en la planificación de trabajo y plan de vendimia 2014. Cosecha, recepción de uva, maceraciones, 

fermentación, prensado, manejo de pruebas de laboratorio y cuidado general de los diferentes lotes de producción.  

 
Bodega Dos Búhos – San Miguel de Allende, México. Junio 2012 – Enero 2014 

Enólogo y Viticultor 

Enólogo de la bodega, toma de decisión y elaboración de los vinos de la bodega añadas 2012 y 2013. Gestión, supervisión y 

planeación de las diferentes actividades en la cava de vinificación. Diseño e implementación del plan de actividades en el viñedo 

estación 2013: Trabajos de suelo, poda, trabajo en verde, replantaciones necesarias, fertilizaciones naturales y trabajos de 

regeneración del suelo (3 ha en viticultura orgánica) – Manejo biodinámico y orgánico 

 

Universidad del Medio Ambiente – Valle de Bravo, México. Marzo – Noviembre 2012 

Profesor adjunto – Diplomado en Sustentabilidad 

Apoyo logístico y pedagógico de los viajes de estudio y visitas a campos experimentales. Participación creativa en el desarrollo 
de los temas y rutas que permiten complementar los aspectos teóricos del programa para lograr una mejor sensibilización de los 
participantes.  
 
 
 

 

PERFIL 
  

Maestro en Ciencias en Enología y Viticultura, con experiencia internacional en viticultura y enología en diversas bodegas de 
vino, producción agrícola, producción sustentable e investigación científica. Fuertes habilidades organizacionales, capacidad de 
análisis y comunicación. Amplio conocimiento de la industria vitivinícola a nivel mundial.  

San Miguel de Allende 
0445544439366 

branko@vinograd.mx 
Actividades profesionales en México y Europa 

 
 
 

http://vinami.mx/


EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 
Bosque Sustentable A.C. – Sierra Gorda. Querétaro, México. Noviembre 2011 – Febrero 2012 

Consultor e Investigador  

Asistiendo y capacitando en la implementación de prácticas biodinámicas. Trabajos en regeneración de suelos y mejoras en el 
campo implementando y usando herramientas de agroecología. Colaborando con el proyecto de producción Carbono Neutral. 

 
Domaine Jules Desjourneys, Moulin-à-Vent et Fleurie, Francia. Enero 2011- Abril 2011 
Jefe suplente del equipo de viticultura 
Planificación de las actividades y repartición de las tareas para el trabajo de suelo y de los viñedos. Supervisión y dirección del 
equipo de trabajadores (3 permanentes). Responsable del buen desempeño de las actividades en los viñedos.  Organización y 
gestión rigurosa de las actividades de los viñedos, interfaz entre el propietario de la bodega y el personal.  

 
Clos Uroulat, Jurançon, Francia. Octubre 2010 - Diciembre 2010 

Asistente de Vendimia 
Vendimia, asistencia en las operaciones de recepción de uvas y vinificación. Vinificación de vinos blancos secos y 
licorosos. Responsable de análisis analíticos de mosto y vinos. Asistencia en embotellamiento, etiquetado y preparación 
de comandas. Líder del equipo de trabajadores estacionales, gestión de tiempo y actividades de la cosecha.  

  

Vigneto San Vito. Boloña, Italia. Mayo 2010 - Septiembre 2010 
Asistente en Viticultura  

Asistiendo en la implementación de prácticas biodinámicas en los viñedos de la bodega de vinos. Muestreo y evaluación de 
métodos para el control de pestes. Trabajo en campo durante la estación y asistente en las operaciones de la vendimia en 
viñedos y cava. (15 ha en viticultura orgánica) 

 
Terre Naldi y Università di Bologna. Boloña, Italia. Febrero 2010 - Octubre 2010 
Investigador en viticultura, Departamento de Ciencias de Árboles Frutales y Plantas Leñosas  

Desarrollo e implementación de un proyecto de investigación a largo plazo sobre la viticultura orgánica y biodinámica. Toma de 
decisiones y planificación de las actividades realizadas en la parcelas experimentales del proyecto. Muestreo, toma de 
datos y análisis de resultados. Coordinador entre la cooperativa de vinos y el grupo de investigadores de la universidad.  

 
Abazzia di Santa Maria del Monte. Cesena, Italia. Julio 2010 - Septiembre 2010 
Gestión de viñedos a tiempo parcial   

Responsable del viñedo de la abadía. Toma de decisión y ejecución de las actividades a realizar en las viñas y de los trabajos 
de suelo. Planeación y manejo de los programas de control de pestes. Responsable de las actividades de la vendimia y 
coordinación con los responsables de la cava de vinificación. (2 ha) 

 
Les Clos de Meslerie. Vouvray, Francia. Septiembre 2008 y Febrero 2009 

Trabajador estacional: vendimia y poda  

Vendimia y asistencia en la cava. Asistencia en la vinificación de vinos blancos, presa manual, fermentación natural y bajo 
contenido en sulfitos. Encargado de análisis analíticos de mostos y vinos. Gestión del equipo de trabajo estacional internacional 
durante el periodo de la vendimia. Poda de viñas de 20 años en cordón doble. (4 ha en viticultura orgánica) 
 

Farma Lipa – Cerovljani, Bosnia y Herzegovina. 2001-2011 

Granja Familiar  

Encargado de la producción de vino, licores y destilados. Planificación de las actividades agrícolas, producción y optimización 
de las instalaciones. Responsable de la restauración, implementación y adaptación de técnicas sustentables en silvicultura, la 
cría de ovejas, horticultura y viticultura. Coordinador de diferentes actividades para el desarrollo de la sociedad rural vecina y la 
sensibilización de los productores para incentivar la noción de la agro-ecología. (12 ha en agricultura orgánica)  

 
Public National Aquarium. Banjaluka, Bosnia Herzegovina. 2006 - 2008  
Consultor Asociado 

Ayuda en la implementación, funcionamiento y optimización del acuario. Selección de especies regionales. Estudio y toma de 
decisión sobre la necesidades nutricionales de las diferentes especies. Responsable de cuestiones técnicas y prácticas del 
mantenimiento del sistema de agua. Evaluación técnica de la calidad microbiológica del agua.   

 

Arbor Magna, Asociación para la protección de flora y fauna. Bosnia Herzegovina. 2006 - 2008 

Investigador y Asistente – Voluntariado 

Trabajando en investigación de campo, recolección y análisis de datos para diferentes proyectos de categorización y protección 
de flora y fauna. Algunos de los proyectos implicados forman parte de programas de investigación a nivel nacional y Europeo 
(i.e. Natura 2000) para la generación de leyes locales para la protección de flora y fauna. (Asociación no-gubernamental) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

M.C Enología, Viticultura, Enología, Terroir y Gestión Vitivinícola Octubre 2010  
Programa Erasmus Mundus : Ecole Supérieur d’Agriculture - Angers, Francia ; Universidad Politécnica de 
Valencia- Valencia, España ; Universitá di Bologna – Cesena, Italia. 
Cursos impartidos en francés e inglés. Beca otorgada por la Unión Europea.  
Tesis: Efectos de las preparaciones biodinámicas en el crecimiento de la viña y en los parámetros de productividad 
(cum laude) 

 
Lic. Ecología y Biología Abril 2008 

Facultad de Ciencias, Universidad de Banja Luka. Banja Luka, Bosnia y Herzegovina 
Tesis: Características comparativas de las especies A. muscaria y A. laureola en los hábitats cercanos de Banja Luka (cum 
laude) 

 
REGIONES VITICOLAS VISITADAS EN: 
México, Francia, España, Eslovenia, Portugal, Italia, Croacia, Hungría, Suiza, Bosnia-Herzegovina y Serbia. Aprox 180 bodegas 
con diferentes enfoques de producción. Regiones más destacadas : Beaujolais,  Bordeaux, Jurançon, Sancerre, Val de Loire, 
Cariñena, Priorat, Valencia, Valdepeñas, Montilla-Moriles, Jerez, Ribera del Guadiana, Toro, La Rioja, Rias Baixas, Bierzo, Ribera del 
Duero, Douro, Porto, Vinho Verde, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli, Puglia, Tokaj, Istria. 

 
 
OTROS 
 
Idiomas   
Serbo-croata                (lengua madre) 
Inglés profesional        C2,  
Español profesional    C2 
Francés avanzado      C1 
Italiano intermedio      B2 
 
Informática - Microsoft Office, Photoshop, nociones de softwares SIG. 
 

 

FORMACIÓN 
 

 


