
Pongo a tu disposición mi experiencia en el área enológica, que respalda mi 

trabajo de cerca de treinta años en el sector. Cuidar la calidad de tus elabo-

raciones te asegurará disponer de los pilares básicos para una buena comer-

cialización de tu marca. En un mundo atomizado, donde muchas empresas 

compiten por conquistar al público, es fundamental trabajar desde el inicio 

en sacar lo mejor de tus viñedos para elaborar un vino de la máxima calidad.

 

Además, te ofrezco la posibilidad de liderar la internacionalización de tu bo-

dega, en concreto abriendo vías de negocio en Estados Unidos, Inglaterra y 

Uruguay. Enfoca tu estrategia de ventas a algunos de los mercados extranjeros 

más interesantes en la actualidad.  

  Mejora tus posibilidades. 
  Conéctate con el mundo. 
  Te ayudo a mover los hilos.



Winemaker
Desde 1.990 elaborando vinos

Import
&Export

Cuenta conmigo para abrir 
operaciones en otros mercados

Te acompaño en los cambios que necesites para 

tu negocio. Mi extensa experiencia en el sector me 

permite tener una amplia visión de todos los proce-

sos que tienen que ver con la elaboración de vinos.

Asesoramiento
en la elaboración de vinos

Soy Licenciada en Química Orgánica por la Universidad de Santiago de Com-

postela, Máster en Viticultura y Enología por la ETSI Agrónomos de la Universi-

dad Politécnica de Madrid y postgrado de Ciencia y Tecnología de Alimen-

tos. Creo firmemente que la formación es la mejor base para realizar un buen 

trabajo. Muchas bodegas han confiado en mi experiencia para elaborar sus 

vinos. En mi portfolio se encuentran marcas como Adegas Castrobrey, Val-

miñor, Valdesil, Pazo de Fefiñanes, Pazo de Rivas, Vitheras o Bodegas Ébano.

Colocar tus marcas en otros países 
requiere un amplio conocimiento 
del mundo del vino y una estrate-
gia sólida de exportación. Pongo 
a tu disposición mi experiencia  
y mi red de contactos, que se con-
centra principalmente en Esta-
dos Unidos, Uruguay e Inglaterra. 



Contacto
+34 629 893 018

Eventos&catas
Apuesta por una puesta 
en escena diferente

Maridaje con música, espacios atractivos  

o un discurso enológico firme. Te propongo que 

muestres tu bodega, tus marcas, de una forma 

profesional e interesante. Pon en valor tu traba-

jo ante un público cada vez más especializado 

poniendo el foco en el proceso de elabora-

ción, en la tierra, en la uva como materia pri-

ma, las variedades y la importancia del viñedo.

Tierra Armonías

Sinergias Aroma


