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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
DATOS PERSONALES 

Fecha de nacimiento:03.12.1968, Salzburg Austria  
Nacionalidad: Austriaca  
Estado civil: divorciado dos hijos (*1994 & *1997) 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
desde 10/2010 STEAG New Energies GmbH 

Centro de suministro de biomasa: 
• Alimentación plantas biogás: diseño de contratos, precios, 

gastos de producción, rentabilidad, supervisión de la 
cosecha, gestión de calidad, estadística, investigación de 
mercados  

• Proyecto cultivo alternativo: coordinación de la investigación 
laboratorio y ensayos de campo, controles de campos, 
evaluación de los resultados y recomendación de pasos a 
seguir  

• Alimentación de centrales eléctricas biomasa: análisis de 
biomasa para evaluación de proveedores, creación de 
certificados de eliminación de basuras, comunicación con las 
autoridades, gestión de problemas  

• Pericia y apoyo de proyectos de investigación y de inversión 
 

12/02 – 09/2010 Universidad Gießen instituto en agricultura orgánica  
asistente científico en los proyectos: 
• efectos de fermentación de residuos biógenos en digestores 

a biogás sobre productividad y sostenibilidad en una 
sucesión de cultivos en agricultura orgánica con ganadería.  

• nano fibras como nuevos soportes para la difusión de 
feromonas por el control de insectos maléficos en la 
agricultura orgánica 

• investigaciones sobre la propagación de Diabrotica v. 
virgifera en Alemania (en parte en trabajo free lance) 

 
02/02 - 05/2002 Rethmann Recycling  

Jefe de proyecto: estudio del mercado, análisis de la industria de 
tratamiento y situación de basuras de la comunidad de Alsacia y 
las regiones cercanas 

 
02/99 - 12/2001 Rhenus France: colección de contenedores de botellas en  

Paris  
07/2000 – 12/2001 Jefe de la agencia, antes Agente técnico 
Responsabilidades: 
contacto con el cliente, mantenimiento, limpieza y cambio de 
contenedores, gestión de personal, facturación, planificación de 
turnos, control de la contabilidad, transferencia de datos a la 
oficina central, respuestas a licitaciones  
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FORMACIÓN ESCOLAR Y UNIVERSITARIA  
 
26.04.2013  Doctorado en agronomía en la Universidad de Giessen 

Tesis: “Producción sostenible de biogás en agricultura – 
potencial y límite.“  

 
1991 – 1998  Estudios de agricultura tropical en la Universidad de Hohenheim,  
   Alemania 

Master tesis:   
almacenaje de alimentos y semillas en Paraguay Estación 
Experimental Chaco Central (proyecto GTZ / MAG), 1995-‘96: 
nueve meses 
Practicas  
"Finca El Chelín" en Trapiche, provincia de Málaga, España: 4,5 
Ha frutales riego por goteo: 1000 aguacates y 500 mandarinos: 
1997: cuatro meses;1994: seis meses;1992: cuatro semanas 
Granja «Epting, Erdmannsweiler Alemania 50 ha; crianza de 
ganado lechero producción medio 8500 kg: 1993-1994: seis 
meses 
•stación experimental de BASF AG en Limburgerhof Alemania 
1991: tres meses 
ayudante científico: 
Instituto de Tecnología Agraria para los trópicos 1998: tres 
meses  
Instituto de Tecnología Agraria1994-1995, 1993: tres meses 
respectivamente  

 
1988 – 1991  Aprendizaje de mecánica industrial en la BASF AG  
   Ludwigshafen, Alemania 
 
1975 – 1988  Formación escolar en Grünstadt / Alemania  

(Dekan Ernst Schule, Leininger Gymnasium): título de 
bachillerato 

 
OTROS CONOCIMIENTOS    
 
Idiomas   Alemán (lengua materna), Castellano, Francés, Inglés (fluido) 
Computación  Office, SPSS, EANV (Fritz & Macziol), sistema de gestión de 

mercancías (Pfister) 
Permiso de conducir clase A, BE, CE, MSLT 
Compromiso social Proyecto Sustainable Energy Europe: vuelta de promoción de  

energías sostenibles (con una moto aceite vegetal desde 
Alemania por Marruecos) 
Voluntario en proyecto corto de cuatro semanas de la obra 
Kolping 
1998: Brasil; 1988 y 1990: Rwanda 


