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CURRICULUM VITAE 

 

 

Alfonso Alvarez Ottonello 
 

Formación: 
 

 

Universitária: Facultad de Agronomía, Universidad de La República 

  Carrera: Ing. Agrónomo 

  Montevideo, 1996-2001 

   

 

Post – Universitária: Universidad Católica del Uruguay 

   Postgrado en Administración de Empresas 

Maestria en Dirección de Empresas 

   Montevideo, 2001- 2002  

   Monografía pendiente. 

 

Cursos:    

 

 Inseminación Artificial en Bovinos, Dr. Sergio Kmaid – GenSur 

Montevideo y San Jacinto-Uruguay 1997 

 

 Curso de introducción al programa EUREPGAP.  

(Protocolo de normas de calidad europeas para frutas y verduras frescas) 

       Montevideo 2002, LATU SISTEMAS, LATU 

 

 Curso de Sistemas de Gestión de calidad QMS. 

     Montevideo 2002, LATU SISTEMAS, LATU 

 

Experiencia Laboral: 

 
 Establecimiento Familiar Agropecuario El Cantaro, R45 Km62 San José 

Función: Ejecución de tareas administrativas y prácticas productivas. 

Desde 1996 hasta la fecha. 

 

 Productor hortícola para abastecimiento de Cadena de Supermercados. 

Desde 1998 hasta 2001. 

 

 Propietario de empresa de servicio de Siembra Directa de cultivos extensivos. 

Durante año 2000. 
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 Planificación y dimensionamiento de planta de producción y envasado de 

fertilizantes líquidos de la empresa Stoller de Chile, en Quilicura – Santiago 

de Chile. 

Agosto 2000 – Febrero 2001. 

 

 Colaboración en programas de asesoramiento técnico a productores frutícolas 

en Consultora Agrológica -  Santiago de Chile. 

Marzo 2000 a Marzo de 2004. 

 

 Ejecución de ensayos de validación tecnológica de fertilizantes líquidos y su 

evaluación estadística en Uruguay y tareas administrativas para la empresa 

Stoller de Chile. 

Febrero 2001 a Agosto 2002. 

 

 Planificación, ejecución y administración de proyecto Familiar de cría vacuna 

en establecimiento Los Naranjos, Durazno, Uruguay. 

Junio 2001 a  Mayo 2005. 

 

 Formulación conjunta con Ing. Agr.Gonzalo Ducos de proyectos de inversión 

agropecuarios para presentación en bancos, Uruguay.  

2001 – 2002. 

 

 Desarrollo técnico comercial de Fertilizantes y Reguladores de Crecimiento 

de aplicación en cultivos extensivos (Girasol, Soya, Maíz). Empresa Stoller en 

Bolivia. 

Febrero 2003 a Febrero 2004. 

 

 Gte. Gral. “Villa Trigo S.A.”, empresa del Grupo Erro, dedicada a la 

producción de Granos y Carne a corral.  

Funciones: Planificación de producción, Presupuestación Financiera,  

relacionamiento con clientes y socios, coordinación de logística de contratistas 

e insumos, comercialización de granos y hacienda, etc.…  (30.000 has 

agrícolas y 10.000 animales encerrados por año – año 2008). Dolores, 

Soriano, Uruguay.  

Mayo 2005  - Agosto 2009 

 

Actividad actual: 

 

 Propietario de empresa de servicios agropecuarios, siembra fumigación y 

cosecha y conservación de suelos. 

Agosto 2009 a la fecha. 

 

 Miembro del staff técnico de Surco Seguros, desarrollando actividad de 

peritajes agrícolas.  

Agosto 2009 a la fecha. 
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 Productor agropecuario, con actividad agrícola en departamentos de Colonia y 

Durazno. 

Julio 2015 a la fecha. 

 

 Socio  Director de Consultora Agronegocios AGROFOCUS ® en Uruguay. 

Mayo 2004 a la fecha, con un fuerte involucramiento y reestructura de la 

misma desde 2009 a la fecha, liderando una nueva etapa con fuerte dedicación 

al rubro agrícola. La consultora atiende un área de agricultura cercana a las 

20.000 has /año atendiendo a empresas de diferente perfil (pooles de siembra, 

productores individuales de distintas nacionalidades y cooperativas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


