D./Dª: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LOZANO
CARGO

EN EL

PERFIL

Y

COIACLC: DELEGADO EN ZAMORA

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Nacido en Montamarta (Zamora) en diciembre 1971
Contacto: jaragronomo@gmail.com

DATOS ACADÉMICOS
INGENIERO AGRÓNOMO. Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de León.
Universidad de León. (94/95 – 96/97)
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, especialidad Explotaciones Agropecuarias. Escuela Técnica
Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. Universidad de Valladolid. (89/90 – 92/93)

DATOS PROFESIONALES
INSPECTOR DE CALIDAD Y FRAUDE ALIMENTARIO en la Delegación Territorial de
De 07/20
hasta fecha Zamora de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla
actual
y León.
2008-2020 EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN (Autónomo): realizando proyectos, estudios de
impacto ambiental, direcciones de obra, valoraciones, mediciones topográficas, etc,
compaginando esta actividad con trabajo en distintas empresas
2013-2020 BIG DUTCHMAN IBERICA S.L.: empresa alemana de equipamiento de granjas avícolas y
porcinas en las que desarrollé labores técnico-comerciales, asesoramiento a ganaderos,
diseño de explotaciones, etc. en el departamento de porcino.
2011-2013 INGENIERIA AVICOLA S.L.: empresa de Valladolid dedicada a la instalación de granjas
de gallinas ponedoras, Realicé labores técnico-comerciales.
2003-2008 CAVENCO S.L.: empresa de Zaragoza dedicada a la fabricación e instalación de
equipamiento ganadero en granjas porcinas y avícolas en la que realicé labores comerciales
2001-2003 PREYCESA S.L.: empresa de Salamanca dedicada a la fabricación de estructuras
prefabricadas de hormigón, en la que realicé labores comerciales y técnicas.
2000-2001 HISPANIA DE SERVICIOS INTEGRALES: empresa de ingeniería situada en Benavente
(Zamora), en la que realicé proyectos de ejecución, estudios de impacto ambiental,
valoraciones de fincas rústicas, mediciones, etc.
1999-2000 Servicio de Investigación y Tecnología Agraria, de la Junta de Castilla y León. Beca
predoctoral en el Proyecto de Investigación: “Alternativas de laboreo de conservación para
la agricultura de zonas semiáridas”. Funciones realizadas: seguimiento y control de los
ensayos, organización de las labores de cultivo, toma de muestras y análisis.
1998

NABERFER S.L. empresa de Valencia de Don Juan (León), dedicada a la distribución de
fitosanitarios, fertilizantes, semillas y riegos donde realicé labores técnico-comerciales.

OTROS DATOS

DE

INTERÉS

TECNICO SUPERIOR EN PREVENIÓN DE RIESGOS LABORARES en la especialidad de Seguridad en
el trabajo. Curso de 600 horas de duración realizado en Valladolid por el Grupo Centro de Estudios Cossio
desde el 18 de Mayo hasta el 29 de Septiembre de 2001.

