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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Septiembre 2017 – hoy

ENÓLOGO ASESOR EXTERNO
San Donaci (BR). ITALIA. http://www.nicolacentonze.it/
▪ Tareas: Asesoramiento técnico completo en la producción de vinos de empresas de la zona. Control de
calidad, asistencia en la creación de material técnico y publicitario.

Enero 2018 – hoy

ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
Chimica del Salento Srl. San Donaci (BR). ITALIA. http://www.chimicadelsalento.it/
▪ Tareas: Consultor técnico comercial y representante exclusivo de biotecnologías enológicas Erbslöh.
Asesoramiento técnico en bodegas clientes.

Abril – Diciembre 2017

ENÓLOGO ASISTENTE
Cantine San Giorgio. San Giorgio Ionico (TA). ITALIA. http://www.tinazzi.it/
▪ Tareas: procesamiento de uva y producción del vino, desde la vendimia al embotellado. Control de calidad.
Tareas administrativas. Supervisión del personal, relación con proveedores, inventarios.
▪ Producción anual de la compañía: 35.000 hectolitros
▪ Uvas: Primitivo, Negroamaro, Malvasia Nera, Malvasia Bianca, Chardonnay, Lambrusco, Merlot, Sangiovese.

Mayo 2014 - Junio 2016

ENÓLOGO RESPONSABLE DE BODEGA
ALIRA - WineRo. Cernavoda, RUMANÍA. http://www.alira.ro/
▪ Tareas: Dirección de las actividades de bodega en todas las fases del proceso productivo, desde la vendimia
hasta el embotellado y almacenaje. Control de calidad. Organización de las tareas y supervisión del personal.
Análisis de laboratorio e intervención en función de los resultados analíticos y sensoriales obtenidos. Gestión
de las prácticas burocráticas y administrativas; planificación del budget e inventarios.
▪ Producción anual de la compañía: 5.000 hectolitros
▪ Uvas: Merlot, Cabernet Sauvignon, Feteasca Neagra, Sauvignon Blanc.

Septiembre - Noviembre
2013

ENÓLOGO ASISTENTE - VENDIMIA
Nyetimber Limited. West Chiltington, West Sussex. INGLATERRA. http://nyetimber.com/
▪ Tareas: producción de vinos espumantes, método tradicional. Procesamiento, fermentación, ajustes.
▪ Producción anual de la compañía: 10.000 hectolitros
▪ Uvas: Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Meunier, Chardonnay.

Febrero - Abril 2013

ENÓLOGO ASISTENTE - VENDIMIA
Valle de la Puerta SA, Vichigasta. La Rioja, ARGENTINA. http://www.valledelapuerta.com
▪ Tareas: procesamiento durante la vendimia, desde la recepción de las uvas hasta la fermentación y ajustes.
Supervisión del personal de bodega. Control de calidad. Análisis de laboratorio e interpretación de los
resultados.
▪ Producción anual de la compañía: 50.000 hectolitros
▪ Uvas: Malbec, Bonarda, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Aspiran, Torrontés, Chardonnay, Viognier,
Sauvignon Blanc.
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Febrero 2011 - Mayo 2012

ENÓLOGO ASISTENTE
Cooperativa vitivinícola de San Donaci (BR). ITALIA. http://www.cantinasandonaci.eu
▪ Tareas: procesamiento del vino desde la vendimia al embotellado. Control de la línea de embotellado. Tareas
administrativas. Representación de la compañía en eventos del sector.
▪ Producción anual de la compañía: 30.000 hectolitros
▪ Uvas: Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah,
Lambrusco, Petit Verdot, Viognier, Malvasia Bianca, Chardonnay, Moscato, Garganega.

Febrero - Abril 2010

ENÓLOGO ASISTENTE - VENDIMIA
Valle de la Puerta SA. Vichigasta. La Rioja, ARGENTINA. http://www.valledelapuerta.com
▪ Tareas: procesamiento y recepción de las uvas, fermentación, ajustes.
▪ Producción anual de la compañía: 50.000 hectolitros
▪ Uvas: Malbec, Bonarda, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Aspiran, Torrontés, Chardonnay, Viognier,
Sauvignon Blanc.

Agosto - Octubre 2006

OPERARIO DE BODEGA - VENDIMIA
Barone Ricasoli Spa. Gaiole in Chianti (SI), ITALIA. http://www.ricasoli.it
▪ Tareas: procesamiento y recepción de las uvas, fermentación, ajustes.
▪ Producción anual de la compañía: 20.000 hectolitros
▪ Uvas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Sauvignon Blanc, Chardonnay.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2008 – 2009

MASTER EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA

107/110

Universidad de Turín, Italia.
2004 – 2008

LICENCIADO EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA

99/110

Universidad de Florencia, Italia.
1999 – 2004

PERITO TÉCNICO AGRARIO

80/100

Instituto Técnico Agrario “G. Presta”, Lecce, Italia.

CAPACIDADES Y HABILIDADES PERSONALES
Idioma nativo
Otros idiomas

ITALIANO
INGLÉS: Intermedio – Avanzado
ESPAÑOL: Intermedio

Capacidades
comunicativas

Capacidades
organizativas

RUMANO: Básico
▪ Muy buenas habilidades de comunicación en varios idiomas
▪ Excelente capacidad de trabajo en equipo
▪ Gran flexibilidad y adaptabilidad en diferentes contextos sociales y culturales, habilidades adquiridas en
el extranjero. Además de las experiencias laborales ya mencionadas, durante 2013 y 2014 llevé a cabo varias
actividades de voluntariado en Escocia, Inglaterra y Francia, por un total de 5 meses.
▪ Excelente capacidad de liderazgo: experto en organizar y coordinar grupos de trabajo. Actualmente en Italia
superviso las actividades de 3 empleados de la bodega; he sido el supervisor directo de 3 empleados
permanentes y más de 25 trabajadores temporales durante dos años en Rumanía; en Argentina, fui el
supervisor de dos turnos de 10 operarios cada uno durante la vendimia.
▪ Óptimas habilidades de organización, logística y gestión de la bodega, adquiridas principalmente
durante mi experiencia como enólogo principal en Rumanía. También he participado en la organización de
eventos culturales, reuniones de catas de vinos y aperitivos en Italia.
▪ Fuerte atención al detalle, prolijidad, limpieza y precisión.
▪ Excelente habilidad para trabajar bajo presión.
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Otras capacidades
relacionadas con la
profesión
Capacidades
informáticas

Otras capacidades y
pasatiempos
Permiso de conducir

▪ Manejo de podas y viñedos: más de 15 años de experiencia práctica en viñedos y conducción de
maquinaria agrícola, en el contexto del viñedo biológico y olivar de mi familia en Italia.
▪ Excelente habilidad de cata de vinos. No fumador.
▪ Buen dominio de las herramientas de Microsoft Office™ (Word, Excel)
▪ Excelente dominio de Internet y correo electrónico
▪ Windows y GNU / Linux (Ubuntu)
▪ Horticultura e agricultura biológicas
▪ Producción de aceite de oliva, cocina
▪ Deporte: Karate, Cintura Negra 2° Dan
Permiso Europeo, Categoría B.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Proyectos de
investigación

2004. Experiencia educativa en los Países Bajos en la empresa "Anthura Anthuriumweg", "Wellant
International College" y la subasta de flores en Aalsmeer, en el marco del proyecto internacional "Producción de
jardinería de calidad". Calificación final obtenida: Excelente.
2008. Pasante en el proyecto de investigación: "Increase Barbera, study of new technologies for monitoring and
evaluation of the quality of the grapes Barbera". Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Torino, Italia.

Publicación

Referencias
(texto completo en idioma
original disponible)

“Preliminary studies on polyphenol assessment by Fourier transform-near infrared spectroscopy (FT- NIR) in
grape berries”. Pagliarani C; Ferrandino A; Centonze N; Schubert A. Quad. Vitic. Enol. Univ. Torino, 31, 2009‐
2010 (37-41).
“(…) Es un apasionado de su trabajo, siempre listo para aceptar nuevos desafíos y responsabilidades.
También demostró un gran espíritu de iniciativa y llevó a cabo experimentos exitosos, como el desarrollo de un
nuevo vino tinto dulce para nuestra empresa. (...) Con su actitud positiva y su personalidad trabajadora, estoy
completamente seguro de que Nicola Centonze se convertirá en un recurso muy bueno en cualquier bodega,
como lo ha sido en la nuestra.”
Ghenadie Bobeica. General Manager, Bodega WineRo Alira (Rumanía, 2016)
“En su desempeño como enólogo ha demostrado un alto nivel de capacidad técnica y dedicación, resultando
evidente su integridad de carácter, compromiso con los objetivos marcados, conocimientos plenos de su labor
y gran capacidad de trabajo en equipo. Asimismo ha resultado un excelente compañero de trabajo por su
flexibilidad y gran capacidad humana. ”
Javier E. Collovati, Gerente de Producción, Valle de la Puerta (Argentina, 2013).
“Mi juicio sobre Nicola es ciertamente positivo, ya que ha demostrado una excelente preparación y buena
habilidad tanto en el trabajo de concepto como físico. Su profundo interés en la producción vinícola llevó a
Nicola a conversar con los diversos responsables de la bodega, siempre haciendo preguntas y demostrando
un fuerte deseo de aprender”.
Massimiliano Biagi, Director de Agricultura, Barone Ricasoli (Italia, 2006).

NICOLA CENTONZE
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