Ing. Agr. Carlos Eduardo Alvarez Salazar
Con más de 10 años de experiencia en el área agronómica, principalmente en piña en donde me he
desempeñado en áreas tales como administración de fincas, control de calidad, manejo de plantas
empacadoras y auditoría entre otros. Con la capacidad tanto profesional como personal de asumir
nuevos retos en otras áreas de la agronomía tales como adaptarme a otros cultivos, ventas, asesorías,
jefaturas, entre otros.
Acostumbrado a trabajar bajo presión, soy una persona proactiva con capacidad analítica, capaz de
manejar grupos de trabajo, manejo de costos, control de inventarios, relaciones cliente-empresa, entre
otros.
Disponibilidad Inmediata, con facilidad de residir en San José de forma inmediata además de estar
dispuesto a trasladarme a residir en otras zonas del país o fuera de este.

EXPERIENCIA LABORAL
Eregu Zafiro Amarillo, S.A. (Grupo Pelón)
Jefe de Planta Empacadora








Feb. 2013 – Mayo 2013

Velar, controlar y ejecutar todas las actividades relacionadas e implícitas en el buen manejo de Planta
Empacadora de Fruta Fresca, cumpliendo con los estándares y normas de calidad y Gestión Ambiental.
Coordinar, controlar y dar un adecuado seguimiento de los jornales de trabajo, asignación de puestos,
Forjar y mantener un ambiente donde prevalezcan las buenas relaciones laborales y trabajo equipo,
entre otros.
Coordinar, controlar y dar un debido seguimiento de la logística de exportación de fruta (Estimación,
producción, cumplimiento de pedidos del cliente, entre otros).
Elaborar, dar seguimiento y velar por el cumplimiento del presupuesto anual de Planta Empacadora.
Elaborar oportunidades de mejora que traigan algún beneficio ya sea económico; de producción o al
personal; entre otros aspectos a tomar en cuenta.
Coordinar, controlar y dar seguimiento de las Auditorías que involucran a la Planta Empacadora tanto
internas como externas. (Registros, Limpieza y orden de la Planta, capacitación del personal, controles
de plagas y enfermedades, muestreos, entre otros).

Eregu Zafiro Amarillo, S.A. (Grupo Pelón)
Gerente de Finca







Planificar, dirigir y controlar la operación diaria de la compañía, con el propósito de establecer las
estrategias a seguir en cada área de trabajo para alcanzar el manejo adecuado y equilibrado entre
productividad, eficiencia, costos, desarrollo social y ambiental
Responsable del manejo diario de una operación de Piña para exportación, en sus distintas fases:
preparación de suelos, siembra, mantenimiento de plantación, estimaciones, cosecha, empaque,
logística de exportación.
Dirección y manejo de los recursos de la empresa tales como personal, equipos, talleres, bodegas, etc.
Representar a la organización, atender y mantener relaciones con diferentes actores sociales e
instituciones públicas de la zona en donde se ubican las operaciones.
Diseñar, manejar, controlar, evaluar el presupuesto y los costos de producción de la empresa.

Hacienda Ojo de Agua, S.A. (Grupo Pelón)
Jefe de Planta Empacadora y Jefe de Auditoría












Mar. 2010 - Jun. 2011

Velar, controlar y ejecutar todas las actividades relacionadas e implícitas en el buen manejo de Planta
Empacadora de Fruta Fresca, cumpliendo con los estándares y normas de calidad y Gestión Ambiental.
Coordinar, controlar y dar un adecuado seguimiento de los jornales de trabajo, asignación de puestos,
Forjar y mantener un ambiente donde prevalezcan las buenas relaciones laborales y trabajo equipo,
entre otros.
Coordinar, controlar y dar un debido seguimiento de la logística de exportación de fruta (Estimación,
producción, cumplimiento de pedidos del cliente, entre otros).
Elaborar, dar seguimiento y velar por el cumplimiento del presupuesto anual de Planta Empacadora.
Elaborar oportunidades de mejora que traigan algún beneficio ya sea económico; de producción o al
personal; entre otros aspectos a tomar en cuenta.
Coordinar, controlar y dar seguimiento de las Auditorías que involucran a la Planta Empacadora tanto
internas como externas. (Registros, Limpieza y orden de la Planta, capacitación del personal, controles
de plagas y enfermedades, muestreos, entre otros).
En auditoría responsable de los procesos de optimización de los distintos departamentos, trabajos
especiales para el mejoramiento de la operación tales como el cálculo de contrato en planta
empacadora, procedimiento de estimación de semilla, entre otros. Controles a Bodega (suministros y
combustibles).

Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, S.A.
Supervisor Productores Independientes Zona Atlántica y Sarapiquí



Jul. 2011 - Ene. 2013

Feb. 2006 – Feb. 2010

Manejo de la logística de exportación entre la Empresa y los Productores Independientes.
Resolución de todo lo relacionado a quejas de mercado, manejo del producto en finca (campo y planta
empacadora).
Elaboración de auditorías de campo y planta empacadora.
Diseño, seguimiento y análisis de bases de datos de exportación, logística, calidad de fruta, entre otros
para la generación de reportes.







Seguimiento de la fruta en campo en todo lo relacionado a asegurar su buena calidad (preparación de
suelos, siembra, fertilización, control de plagas y enfermedades, forzamientos, maduraciones, cosecha,
empaque entre otros).
Coordinación y apoyo a otros departamentos de la empresa para muestreos, requerimientos de
información, visitas de personal, entre otros.
Proveer de los servicios técnicos que requieran los Productores Independientes.
En General se cubren muchas otras áreas según vayan surgiendo las necesidades de Del Monte y de
los Productores Independientes.

Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, S.A.
Inspector de Calidad para Hacienda Ojo de Agua, S.A.







Oct. 2002 – Feb. 2006

Responsable del control de Calidad de Piña en Planta Empacadora.
Manejo y aplicación de manuales de calidad.
Resolución de conflictos en lo referente a Calidad de Fruta con la finca sin supervisión directa.
Generación de información y bases de datos relacionados al Control de Calidad de Fruta.
Supervisión de las Buenas Práctica Agrícolas, control de cuartos fríos y contenedores en Planta
Empacadora.
En General todo los aspectos relacionados para garantizar la Calidad de Fruta en Planta Empacadora.

EDUCACIÓN
Universidad de Costa Rica
Licenciatura en Ingeniería Agronómica con énfasis en Fitotecnia

1998 - 2001

Universidad de Costa Rica
Bachillerato Ingeniería Agronómica con énfasis en Fitotecnia

1994 - 1997

Universidad de Costa Rica
Bachillerato en Enseñanza de las Ciencia (inconcluso)

1988 - 1993

Liceo de Costa Rica
Bachiller en Educación Media

1982 - 1986

CURSOS, TALLERES Y OTROS






Curso de Legislación Ambiental.
Curso de Higiene de Alimentos – Buenas Prácticas de Manufactura y Sistemas
HACCP
Segundo Simposio y Exposición de Reciclaje de Costa Rica.
Participación en el Primer Congreso de Estudiantes de Agronomía.
Participación en el Primer Taller Nacional de Biotecnología Vegetal de Costa Rica.



Curso sobre cultivos hidropónicos.

OTROS CONOCIMIENTOS




Conocimientos avanzados de los paquetes Word, Power Point, Excel, y otros.
Conocimientos en análisis estadísticos y elaboración de tablas dinámicas.
Licencia B-1 al día.

REFERENCIAS LABORALES
Ing. Agr. Alexander Bolaños Navarro. Gerente de Operaciones, Hacienda Ojo de Agua, .A.
y Eregu Zafiro Amarillo, S.A.
Ing. Agr. Mauricio Brenes Molina. Jefe Desarrollo de Cultivo, Hacienda Ojo de Agua, S.A.
Lic. Ana Luisa Zinke Jiménez, Jefe de Recursos Humanos, Hacienda Ojo de Agua, S.A. y
Eregu Zafiro Amarillo, S.A.
Ing. Agr. Gilberto Masis Solano
Ing. Agr. Gerardo Camacho Buverth

