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Nace en Mendaro (Gipuzkoa), el 5 de junio de 1976. 

Finaliza sus estudios de Técnico Superior de Gestión y Organización de Empresas 
Agropecuarias en el CI Agroforestal de Iruña (Navarra) en el 2002. 

En marzo de 2004, se incorpora al entonces denominado grupo de Viticultura de la 
Misión Biológica de Galicia, con un contrato en prácticas como Técnico de investigación 
y laboratorio-I3P de dos años de duración. A partir de 2006 sigue trabajando con 
diferentes contratos por obra y servicio con cargo a proyectos de investigación, 
realizando diferentes tareas:  mantenimiento de la colección de variedades y clones de 
vid de la Misión Biológica de Galicia, caracterización ampelográfica, agronómica, 
molecular e histológica , utilización de diferentes técnicas de laboratorio (químicas, 
moleculares, análisis de imagen, microscopía, etc.) para la evaluación y estudio de las 
principales enfermedades fúngicas que atacan a la vid y los mecanismo de defensa de la 
planta frente a las mismas.  

En el año 2007, durante dieciséis meses, es contratada por el grupo de Brásicas para el 
mantenimiento de invernaderos y parcelas experimentales de dicho grupo, la aplicación 
de tratamientos fitosanitarios, toma de datos morfológicos, análisis de ADN en material 
vegetal mediante la utilización de marcadores microsatélites, etc. Tras este paréntesis, 
a finales de 2008 vuelve a incorporarse al grupo de Viticultura. 

En febrero de 2013, obtiene una plaza de Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales. Desde entonces, se involucra y participa en todas aquellas actividades 
técnicas relacionadas con las proyectos y contratos de I+D+i que se desarrollan en el 
seno del grupo de investigación. Desde 2012 presta también apoyo técnico en la 
recuperación y caracterización del Olivo autóctono gallego y recientemente (desde 
2017) se ha sumado al nuevo reto que ha supuesto la incursión del grupo de 
investigación en el mundo de la Rosa cultivada antigua para perfumería. 

 


