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NUESTROS COLEGIADOS (III) – CARLOS ALBERTE 

 

 

 

 

Carlos Alberte Pérez (Valladolid, 1976) es Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Santiago 

de Compostela; además, es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Valladolid, máster 

de Enología, Viticultura y Marketing del Vino y técnico superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. Pero es, ante todo, un humilde y apasionado viticultor y elaborador de vinos. 
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Su trayectoria personal y su actividad profesional han estado siempre ligada a la viticultura y 

enología, habiendo formado parte de centros de investigación y prestigiosas empresas 

afincadas en distintas zonas vitivinícolas, desarrollando numerosos proyectos de ingeniería, 

inversiones e I+D+i. 

En la actualidad es Director de Viticultura de Viña Costeira, desempeñando su labor en las D.O. 

Ribeiro y D.O. Valdeorras, gestionando viñedos y asesorando a viticultores, así como 

implementando proyectos de I+D+i aplicados a la viticultura y enología. A su vez, desarrolla el 

pequeño proyecto familiar denominado Wine Castiñeiras, para la recuperación y puesta en 

valor de viñedos familiares siguiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia y respeto 

medioambiental. 

 

 
- ¿Por qué estudiaste ingeniero agrónomo? 

Pese a que la rama sanitaria tenía bastante peso en mis antecedentes familiares, el haber 

estado desde pequeño vinculado al medio rural despertó en mí la inquietud y la decisión de 

dedicarme profesionalmente al sector primario, siempre desde una titulación universitaria 

superior como Ingeniería Agrónoma. 

A medida que vas adquiriendo conocimientos teóricos y superando cursos académicos, 

combinado con experiencias prácticas en el sector, te vas enfocando y especializando en 

aquellos temas que te resultan de mayor interés. En mi caso, al provenir de una familia de 

viticultores y bodegueros, el destino estaba marcado para que la viticultura y la enología 

fueran los sectores elegidos, y así fue. 

Los estudios de Ingeniería Agrónoma me dieron una visión y conocimiento integral del sector 

primario y agroindustrial, con una formación amplia y con perspectiva, con una base técnica de 

ingeniería muy válida en mi trayectoria profesional. Recuerdo esa etapa de estudiante en la 

Escuela Politécnica Superior de Luego, perteneciente a la Universidad de Santiago de 

Compostela, como una época de continuo crecimiento, aprendizaje y experimentación 

personal y formativa.  



3 

 

 

En los viñedos familiares de la D.O. Ribeiro. 

 
- ¿Cuáles han sido tus etapas laborales como ingeniero agrónomo y qué destacarías de cada 
una de ellas? 

El mismo día de aprobar la última asignatura de la carrera recibí una propuesta laboral, y en 

menos de un mes me había incorporado a la vacante ofertada. En este caso, en Bodegas 

Francisco Casas, uno de los principales elaboradores de la D.O. Toro. Siempre agradeceré a 

Eduardo Casas su confianza en mí. A mi pregunta de por qué me había elegido entre otras 

candidaturas de mayor experiencia, me respondió: ‘eres ingeniero, si no sabes algo tienes la 

capacidad de aprenderlo y hacerlo bien’. Como director técnico tuve la oportunidad de 

gestionar la bodega, las relaciones con proveedores, clientes y Administración; y, sobre todo, 

desempeñar conjuntamente la dirección enológica de las añadas 2003 y 2004, así como la 

crianza, afinamiento y embotellado de añadas anteriores. Una experiencia fantástica, con un 

reconocimiento personal y profesional y un aprecio mutuo que se mantiene y acrecenta. 

En este contexto, tuve la oportunidad de volver a Galicia, a la D.O. Ribeiro, para realizar la 

elaboración de la añada 2005 en una bodega que iniciaba su andadura, siendo éste un 

proyecto profesional bastante limitado, pero del cual tuve positivos aprendizajes. 
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Tras este breve periplo, inmediatamente me incorporo al Departamento de Protección 

Vegetal, de la Subdirección de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León – ITACYL. Allí tuve la oportunidad de profundizar mis conocimientos 

agronómicos, especialmente en protección de cultivos, coincidiendo con grandes profesionales 

que disfrutaban como yo del trabajo que se realizaba, y de los que aprendía cada día, como 

son los ingenieros agrónomos Gustavo Campillo Prieto y Alberto Pérez – Sanz, así como el 

ingeniero de montes Luis Miranda Barroso. Una fructífera etapa profesional enfocada en el 

proyecto MOABEPE de identificación de agentes patógenos y beneficiosos de los principales 

cultivos de Tras Os Montes y Castilla y León, y que fue reconocida con el premio a la mejor 

divulgación en las Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros de 2006. 

Como en aquellos tiempos la actividad de investigación no tenía la continuidad deseada, 

viendo que las veleidades contractuales existentes suponían un retroceso y estancamiento en 

mi desarrollo personal y profesional, opté por presentar mi candidatura en una importante 

empresa vitivinícola de Castilla y León, siendo admitido. Así es como, en enero de 2007, 

comienza para mí un periplo profesional y personal apasionante, intenso y enriquecedor, en 

Bodegas Familiares Matarromera. 

Desde 2007 a 2019 he sido partícipe y actor de innumerables proyectos agronómicos y de 

ingeniería agroindustrial, inversión e I+D+i, así como integrante de proyectos enológicos del 

más alto nivel en distintas zonas vitivinícolas, desarrollando una carrera profesional plena en 

un contexto de enorme profesionalidad, competencia y competitividad en el mejor sentido 

que estos términos tienen.  

 

En Ciudad de México, en octubre de 2014, en acciones de divulgación de Bodegas Familiares Matarromera. 
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Dicho desempeño lleno de esfuerzo, satisfacciones y motivación diaria no hubiera sido posible 

sin la figura de D. Carlos Moro González, habiendo disfrutado de una continua enseñanza y 

ejemplaridad trabajando a su lado.  Sirva esta pequeña oportunidad que me brinda el Colegio 

para expresar, una vez más, mi agradecimiento, respeto, reconocimiento y cariño hacia Carlos 

Moro, así como recordar con satisfacción y una gran sonrisa los proyectos desarrollados de 

forma conjunta y las vivencias que llevaron aparejadas.  

 

Junto a Carlos Moro, en una presentación de vinos en Valladolid, en octubre de 2017. 

A principios de 2019, tras una meditada decisión, asumí un reto apasionante y con gran 

proyección en Bodega Viña Costeira, desempeñando la dirección de viticultura y de I+D+i, así 

como nuevos proyectos vitivinícolas. Un trabajo estratégico, enfocado en la compleja 

viticultura existente en Galicia, donde el minifundismo, el envejecimiento de la población y la 

falta de relevo generacional son amenazas reales que afectan al sector; pero donde el clima, el 

suelo, el paisaje, el paisanaje y las variedades autóctonas gallegas se muestran en plenitud 

para la elaboración de los mejores vinos blancos que pueda haber. En una empresa 

consolidada y referente del sector, desarrollamos a su vez múltiples proyectos de I+D+i tanto a 

nivel nacional (grupos operativos supra autonómicos como el VITICAST)  como internacional 

(proyecto LIFE Gaia Sense), en continuo contacto con centros tecnológicos, de investigación y 

universidades, buscando en la I+D+i la implementación de herramientas que nos hagan ser 

más competitivos y eficientes sin renunciar a la sostenibilidad y respeto medioambiental en 

viticultura y enología. 
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En agosto de 2019, realizando muestreos de maduración en Viña Costeira. 

 

Dentro del reto vitícola gallego se encuentra el proyecto familiar WineCastiñeiras, junto con mi 

esposa, también ingeniera agrónoma, Yolanda Vázquez, de recuperación y puesta en valor del 

legado vitícola y enológico de mis ancestros. En esta faceta asumo la figura de viticultor y 

elaborador de vinos, recogiendo las experiencias profesionales adquiridas aunando la visión 

personal y particular de cada finca para cada elaboración y vino. Es un pequeño proyecto 

familiar que avanza con pequeños pasos, constituyendo una actividad enormemente 

enriquecedora que me aporta experiencias de primera mano que me ayudan en mi actividad 

profesional como asesor de viticultores y gestor de viñedos. 
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Con Yolanda Vázquez, en una acción promocional de WineCastiñeiras. 

 
- ¿Qué consejos darías a los nuevos compañeros? 

Principalmente que participen de las propuestas que realice el Colegio, buscando un encuentro 
con otros colegiados que, aunque participen de sectores diferentes, siempre aportan 
conocimiento y experiencias. Más que un consejo es una vivencia personal, muy positiva.  
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En Valladolid, en el Marketing & Wine Summit celebrado en abril de 2019. 

 

 
- ¿Qué papel ha tenido el colegio en tu desarrollo profesional y cómo ves el futuro de la 
profesión? 

En 2007 me inscribí como colegiado, teniendo la oportunidad de coincidir en el Colegio con 
otros compañeros del mismo, o diferente, sector profesional al que me dedico, lo que supone 
una ampliación de miras y un continuo enriquecimiento. 

El Colegio ha sido y es punto de encuentro, de formación, de conocimiento y de experiencia 
aportado por todos y cada uno de los colegiados. A su vez, el continuo contacto que con la 
Secretaría Técnica he tenido en estos últimos años a la hora de validar proyectos, informes 
agronómicos, diseños experimentales… supone una actualización constante de conocimientos 
que, con éxito, se han llevado a cabo al terreno profesional. Una continua labor de ayuda, 
asesoría y aporte de conocimiento muy destacada y que agradezco enormemente. 

Bajo el paraguas del Colegio se da cabida a tantos y tan buenos profesionales agronómicos que 
desarrollan su actividad en distintos sectores (Administración, ingeniería, empresa, 
consultoría, peritación…) siendo ello una fortaleza a destacar y a aprovechar por los colegiados 
y la sociedad en general. 

Una profesión vocacional apasionante, en continua actualización, llena de desafíos en un 
contexto cada vez más cambiante y competitivo, a la que veo con un presente lleno de retos y 
un futuro incierto, pero con optimismo. 
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