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    (+56 9) 2071 8018 

   dnmadari@uc.cl 

 

RESUMEN PROFESIONAL 
 

Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile con más de 5 años de experiencia en empresas del rubro 

agrícola. Se ha desempeñado principalmente en las áreas de vinificación y producción de vino, y postcosecha y 

departamento de calidad de frutas y verduras, especializándose los últimos años en inspección de berries. Profesional 

con conocimientos y experiencia en control de calidad en origen y destino, manejo de clasificación de productos para 

mercados ingleses, alemanes y chinos, conocimiento intermedio de inglés y MS Office. Se destaca por ser proactivo, 

independiente, con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo,  aprendizaje rápido, gran capacidad de observación y 

análisis, que le permite adaptarse fácilmente a las exigencias de la posición laboral a ejercer. 

 

 

 

ANTECEDENTES LABORALES 
 

PIA - QIMA S.A, Guangzhou, China                      12/2019 - 01/2020                 

Control de calidad en destino 

- Encargada de calidad en cerezas, arándanos, uvas y otras frutas, de Chile y Perú, según parámetros 

solicitados en destino por el mercado y recibidor para cada origen. 

- Encargada de realizar informes para el recibidor y el productor, determinando la calidad para venta 

directa u otro. 

- Encargada de realizar informes semanales de las tendencias en consumo del retail y el mercado 

mayorista, marcando peaks de compra identificados por variedades, festividades, estilos, etc. 

- Encargada de la planificación logística del arribo de fruta, identificación y seguimiento de cargas por 

tipo, productor y/o destino, ayudando así la gestión de la carga y generando rangos de movimientos 

previsibles para retrasos, cambios de destino o cualquier otro requerimiento solicitado tanto por el 

productor como el comprador. 

 

 

GCSERVICE Europa sprl, Duisburg y alrededores, Alemania                                                   05/2017 - 06/2019 

Control de calidad en destino 

- Encargada de calidad en arándanos y otros berries (grosellas, zarzaparrillas) de Sudamérica 

(principalmente Argentina, Uruguay y Chile), según parámetros solicitados en destino por el mercado y 

recibidor para cada origen. Incluye baby kiwis según la época. 

- Encargada de inspecciones de berries en destino para la temporada de España, Portugal y Marruecos 

(fresas, frambuesas, grosellas. Incluye baby kiwi según la época). También incluye pedidos especiales 

(fruta de Europa del Este, etc). 

- Encargada de realizar informes para el productor, junto con acompañamiento en visitas a la (s) planta (s) 

que recepcionan su fruta, para gestionar el mejor uso y distribución de la misma, y que permita 

aprovechar ventanas de uso y movimiento de la carga. 

- Encargada de realizar informes para el recibidor, determinando la calidad para la venta y/o proceso, 

permitiendo clasificar la fruta según los parámetros exigidos por el mercado alemán (supermercados, 

restaurants, instituciones privadas, etc.). 

- Encargada de la planificación logística del arribo de fruta, identificación y seguimiento de cargas por 

tipo, productor y/o destino, ayudando así la gestión de la carga y generando rangos de movimientos 

previsibles para retrasos, cambios de destino o cualquier otro requerimiento solicitado tanto por el 

productor como el comprador. 

- Encargada de gestion de stock de los arribos, para mantener identificados los tiempos de guarda y venta. 

- Encargada de visitas programadas por reclamos, en diferentes partes de Europa (Palanga, Lituania; 

Bologna, Italia; Dublin, Irlanda; etc), para determinar grado de impacto del posible daño en la fruta y la 

necesidad de recalibrar su uso o gestión con el mismo recibidor u otro. 
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GCSERVICE Europa sprl, Duisburg, Alemania; Maidstone y alrededores, Inglaterra                 05/2015 - 03/2017                 

Control de calidad en destino 

- Encargada de calidad en arándanos y otros berries (de Argentina, Uruguay y Chile), según parámetros 

solicitados en destino por el mercado y recibidor para cada origen. Chequeo de carga en frigoríficos 

ubicados en distintas zonas de Alemania (principalmente Duisburgo) e Inglaterra (Maidstone y 

Spalding). Revisiones de pedidos especiales dentro de UK (Irlanda). 

- Encargada de calidad en arvejas (de Guatemala y El Salvador), espárragos (de Perú) y otros, según 

parámetros solicitados en destino por el mercado y recibidor para cada origen. Inspecciones realizadas 

principalmente en Birmingham y Londres (zona industrial del aeropuerto de Heatrow), Inglaterra.  

- Encargada de realizar informes para cada productor y/o recibidor, si así fuese requerido. Clasificación 

de la calidad de la fruta, para contrastar información de uso y/o venta, permitiendo asi determinar la 

condición de arribo. 

 

 

VIÑA VIU MANENT, Santa Cruz, VI región, Chile                                                                    03/2015 - 05/2015                 

Asistente de enología 

- Encargada de recepción y molienda de cepas blancas y tintas. Manejo de movimientos dentro de la 

bodega, en relación a cubas y barricas. 

- Encargada de bodega, verificación de cuba constituida, instrucción para la adición de productos durante 

la fermentación y prensado. 
 

 

GCSERVICE Europa sprl, Cabrero, VIII región, Chile                                           11/2014 - 01/2015                

Control de calidad en origen  

 

- Encargada de calidad en arándanos para Marktvertiëb Chile.  

- Encargada de inspecciones de arándanos de diferentes productores ubicados entre la VII y XIV región, 

para despacho directo a Marktvertriëb en Alemania. Revisión de condición y calidad de fruta, 

realizando informes de origen para el recibidor, permitiendo a este saber con anticipación la calidad y 

condición probable del arribo, para así categorizar de mejor manera su distribución y posterior venta. 

- Encargada de visita e inspección a productores y frigoríficos de consolidación. 
 

 

GCSERVICE Europa sprl, Rotterdam,  Holanda                                                                10/2014 - 11/2014                 

Control de calidad destino 

- Encargada de calidad en arándanos (de Argentina y Uruguay), según parámetros solicitados en destino 

por el mercado y recibidor para cada origen. Revisión en plantas frigoríficas ubicadas en la zona de 

Rotterdam (Holanda) y Duisburg (Alemania). 

- Encargada de realizar informes para cada productor y/o recibidor, según sea requerido. 

 

 

VIÑA ARESTI S.A, Molina, VII región, Chile    03/2014 - 08/2014                 

Asistente de Enología 

- Encargada de recepción y molienda de blancos y tintos. Encargada de bodega, verificación de 

movimientos dentro de la misma asociados a fermentación de los vinos y llenado de barricas. 

- Encargada de las compras de vinos a terceros, retiros y análisis de los mismos. 

 

 

EXPORTADORA DAVID DEL CURTO S.A, Coquimbo, IV región, Chile   11/2013 - 02/2014                 

Ayudante de Agrónomo / Control de calidad  

- Encargada de cosecha en campos de uva de mesa de la empresa y externos, toma de muestras y 

mediciones en campo, supervisión del personal. 

- Encargada de calidad en packing. Revisión de fruta según parámetros solicitados por la exportadora y el 

mercado de destino. 

- Revisión de producto terminado en frigorífico. 

 

  

 



VIÑA SANTA HELENA, San Fernando, VI región, Chile     02/2012 - 05/2012                 
Asistente de Enología 

- Encargada de recepción y molienda de tintos, y movimientos dentro de la bodega, en relación a cubas y 

barricas.  

- Encargada de bodega, verificación de cuba constituida, instrucción para la adición de productos durante 

la fermentación y prensado. 

 

 

EXPORTADORA SUBSOLE S.A, Isla de Maipo, RM, Chile  02/2012 - 05/2012                 

Control de Calidad 

- Encargada de packing de paltas, revisión de parámetros de calidad en producto terminado. Recepción e 

inspección de fruta según parámetros de condición y calidad determinados por la exportadora. 

- Toma de muestras para análisis de laboratorio (materia seca y madurez acelerada).  

 

 

INIA KAMPENAIKE, Punta Arenas, XII región, Chile  07/2011 - 08/2011                 

Asistente de Campo / Practica laboral  

- Desarrollo ensayo para programa de evaluación variedades de frutilla posibles de producirse en Punta 

Arenas. Manejo cultural de zarzaparrillas y grosellas (poda), asociado a asistencia en campo de 

productores. 

 

 

 

ANTECEDENTES ACADEMICOS  
 

2° semestre 2014   Diplomado de Enologia y Vitivinicultura 

   Universidad de Chile 

 

2006 - 2012  Ingeniero Agronomo, Licenciatura en Recursos Naturales.  

   Pontificia Universidad Catolica de Chile  

 

1991 - 2004   Enseñanza Basica y Media 

   Colegio Alcantara Talagante 

 

 

 

INFORMACION ADICIONAL 
 

Idiomas  Ingles oral y escrito, nivel intermedio 

   Aleman oral y escrito, nivel básico 

Pasaporte  Vigente 

Licencia de conducir clase B 

 

 

REFERENCIAS 
 

Jose Patricio Riffo, PIA - Qima S.A, Country Manager Asia. 

e-mail: jose.riffo@qima.com 
 

Scarlette Gonzalez, GCS Europe Sprl., Agrónomo Jefe. 

e-mail: scarlette@gcservice.eu ; s.gonzalez@greenlinegate.com 
 

Jon Usabiaga, Viña Aresti, Enólogo Jefe. 

e-mail: jusabiaga@arestichile.cl 
 

Claudia McLeod, INIA Kampenaike Punta Arenas, Encargado de Nodo Hortofrutícola. 

e-mail: cmcleod@inia.cl 
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