
Jorge Cerezo Martínez
Ingeniero Agrónomo

Murcia
1992

STATUS PROFESIONAL

Ingeniero agrónomo
Influencer agrario

EXPERIENCIA FORMACIÓN

Graduado en Ingeniería 
Agroalimentaria y de Sistemas

 Biológicos 
mención Hortofruticultura y Jardinería

Technology Adoption and Diffusion of 
Sub-Surface Drip Irrigation

Director de TFG
Francisco José Alcón Provencio

Universidad Politécnica de Cartagena y 
Università di Bologna

2010-2015

Máster en Ingeniería Agronómica 
especialización en Economía Alimentaria para el 

Desarrollo

Universitat Politècnica de València

2015-2017

Founder & COO

Ge’ez
2019-Actualmente

Ingeniero Agrónomo

Nueva Fundación Los Albares, Cieza
2017-18

*Formación y actividades agrobiológicas, capacitación agraria, y áreas verdes en el 
entorno de la diversidad funcional.
*Dirección y supervisión de herramientas de tratamiento de la información (bases 
de datos, clientes, estadísticas, rentabilidad, participaciones de                 mercado 
paneles, tratamiento de métricas web/RRSS/Newsletter, datos App - geomarketing, 
CRM ventas y proramas de cultivo DIY).
*Elaboración de proyectos en el área legislativa con apoyo de los gabinetes legales y 
asesores externos en el ámbito nacional e internacional (Portugal y África).

Food Security in Africa
National Typologies and explanatory factors

Tutor académico y cotutor
Dionisio Ortiz Miranda y Eladio Vicente Arnalte 

Alegre

Un profesional diferente, creativo y 
entusiasta.

Ingeniero de la vida, apasionado 
del marketing y los negocios.

Interesado en recursos humanos

SOBRE MI

Permiso de conducir tipo B

Licencia de Piloto de RPAS-Drones

Ge’ez es una productora de contenido agrario a través del marketing 
digital. Empresa de comunicación, fotografía y reportajes audiovisua-
les del mundo agrario. Influencer.



Departamento de Edafología y Química Agraria con el Doctor Gregorio García Fernández desarrollando análisis de suelo y asociado a una tesis realizando 
análisis entomológicos y descriptivas de suelo frente al comportamiento de metales pesados de 2010-2011

Beca de iniciación a la investigación asociada a actividades de I+D+I de la UPCT con el Doctor Pablo Bielza Lino en el desarrollo de “Protección de cultivos: 
Resistencia a insecticidas y mejora genética de agentes de control biológico” (Sorolla 30.05.18.90.41) en la Estación Experimental “Tomás Ferro”. 2014

EXPERIENCIA

Experiencia profesional

Investigación universitaria

Pertenencia a ANECA para el panel evaluador 12+ de la UPVpara la obtención del sello EUR-ACE en los grados de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural, e Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 2015

Inscrito en el Registro de Asesores de Gestión Integrada de Plagas nº143036191SA, A/2110/MU  desde el 9 de mayo de 2017

Colegiado nº3000726 en el COIARM. 2018

Ingeniero Agrónomo en Nueva Fundación Los Albares realizando formación, actividades agrobiológicas y áreas verdes. 2017-2018

Business Support Manager en COMPO EXPERT Spain S.L. 2018/19. Realizando las siguientes funciones:

Planificación de productos para mercados. Planificación y gestión de business support, online communication y business data analytics. Dirección y 
supervisión de herramientas de tratamiento de la información (bases de datos, clientes, estadísticas, rentabilidad, participaciones de                 mer-
cado-paneles, tratamiento de métricas web/RRSS/Newsletter, datos App - geomarketing, CRM ventas y proramas de cultivo DIY). Elaboración de 
proyectos en el área legislativa con apoyo de los gabinetes legales y asesores externos en el ámbito nacional e internacional (España, Portugal y África).
Colaborar con paneles de comunicación online y redes sociales dotándolo de contenido técnico y cooperando con agencias de medios. Dar soporte al 
área de comunicación en cuanto a estrategias de medios, presentaciones, folletos, productos, planes de cultivo objetivos, campañas de sell-out. Apoyo 
al equipo de Product Maganers/Crop Managers y Dirección Técnica en los proyectos de marketing e I+D; lanzamiento de productos, argumentación 
ténica, protocolos ensayo, acciones sell-in, reuniones internas y eventos. Producción, gestión y planificación de sales binarias y productos industriales.

Founder & COO en Ge’ez. 2019/actualmente

Productora de contenido agrario a través del marketing digital. Comunicación, fotografía y reportajes audiovisuales del mundo agrario. Influencer 
agrario

Otras experiencias Realicé 3º de carrera en la Università di Bologna, nella Facoltà di Agraria con las asignaturas: Elementi di zootecnia generale, Zootecnia speciale, Estimo 
territoriale e ambientale, Irrigazione e drenaggio, Elementi di genetica agraria e miglioramento genetico, Insect resistance mitigation to artificial control me-
thods, diagnosis and control of plants diseases y Agrifood marketing. 2012-2013

Implicación universitaria UPV Alumno-tutor en el programa INTEGRA. 2017



FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Formación complementaria

Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos mención Hortofruticultura y Jardinería por la Universidad Politécnica de Cartagena y 
la Università di Bologna en 2015.

Máster en Ingeniería Agronómica especialización en Economía Agraria para el Desarrollo por la Universitat Politècnica de València en 2017.

Valoración de los daños generados por la incorporación de nuevo tendido eléctrico de Iberdrola en el Jardín de Santa Ana (Cartagena) por el método 
de “Norma Granada” con la colaboración del Doctor Jesús Ochoa Rego Catedrático de Producción Vegetal en la UPCT, 2014.

Simulación de emprendimiento de una empresa de huevo ecológico, estudio de mercado, analisis DAFO y forma jurídica. 2015.
Proyecto de estructura metálica particularizado a las naves agroindustriales. 2015.
Proyecto de instalación de elevación hidráulica para una red colectiva de la comunidad de regantes del Término Municipal de Cieza, Comarca de la 

Vega Baja del Segura, Región de Murcia.
Gestión de las deyecciones para una explotación de porcino de 1000 plazas en el término municipal de Dos Aguas (Valencia), almacenamiento y trata-

miento secundario. 2015
Descriptiva de procesos de industria extractiva de zumo de naranja y sus subproductos. 2015
Propuestas de correcciones legislativas de los pagos verdes en Europa. 2015
Dimensionado parque de maquinaria para almendro 100 HA. 2016
Control biológico en limonero con muestreo por observación directa de Pezothrips kellyanus y trampeo de Prays citri. 2016
Test de concepto, lienzo de Canvas y elaboración de encuestas para el producto Granadel. 2016
Proyecto de análisis y diagnóstico político, económico y social y caracterización de la agricultura y edafología de la República de Namibia. 2017

Formación universitaria

Implicación universitaria UPCT Claustral en la UPCT en 2011-12 y 2014-15
Juntal de ETSIA. 2014-15
Delegado de 1º de Carrera en Hortofruticultura y Jardinería. 2010-2011
Departamental en ETSIA del Departamento de Producción Vegetal. 2014-2015
Delegado de Estudiantes de la ETSIA  en 2014-2015. Con las siguientes iniciativas

         *Creación de la Hermandad Hijos de Ceres. 2014
         *Semana de la Flor 2013-2015. Iniciativa para la reucaudación de fondos para las ONG Agrónomos Sin Fronteras e ITER
         *Promotor de la activación y diseñador de la página web de DEETSIA. 2014-2015

Miembro de las comisiones de Garantía de Calidad Ampliada del Centro, Infraestructura, Permanente y de la ESEA. 2014-2015



FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional Curso de Proyectos de Jardinería y Paisaje. 2011.
Seminario de “Agricultura y Ganadería sostenibles en el oeste de la Comarca de Cartagena, Mantenimiento de Cultivos Tradicionales y 
Recuperación de Razas y variedades Autótonas en el marco del proyecto “Mantenimiento de Actividades Tradicionales Agropecuarias y 
Desarrollo del Ecoturismo para la Conservación del Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus)”, 2014.
Fomento del Espíritu Emprendedor del Desempleo al Autoempleo. La Microempresa. Realizada por la AEMME con colaboración de la 
UPCT Facultad de Ciencias de la Empresa. 2017.

Curso de competencias digitales nivel avanzado. 2018
Habilidades sociales para el empleo. 2018

Basic Security in the Field. United Nations. 2017
Advanced Security in the Field. United Nations. 2017
Preparing and Responding to Active Shooter Incidents. 2017

Jornadas de enología sobre el cava valenciano: Origen, consoli-
dación y futuro del Programa cultural de San Isidro 2017
Diálogos sobre la Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles.         
2017.
Curso trabajar en el extranjero. 2017
Curso aprende a ser asertivo. 2017
Curso trabajos académicos: recursos y ayudas. 2017
Curso búsqueda de información científica básica. 
Curso comunicación no verbal: el lenguaje del cuerpo. 2017

Cultivo del Aguacate como alternativa a los Cultivos Tradi-
cionales de la Comunidad Valenciana. Sagunto. 2017.

Conceptos y marcos de seguridad alimentaria. Sistemas y redes de información de seguridad alimentaria. Análisis de la seguridad alimenta-
ria y nutricional. Seguimiento, evaluación y análisis del impacto. Protección social y resiliencia y análisis social. 2017
Políticas Públicas para la Integración de la Agricultura Familiar en los Sistemas de Cadenas de Valor. 2018
Sistemas alimentarios como motor de la transformación rural. 2019

Introducción a la Robótica con Arduino. 2018
Gestión del estrés y técnicas de relajación. 2018
Análisis de problemas y toma de decisiones. 2018
Gestión de equipos de trabajo y liderazgo. 2018
Técnicas de negociación.2018
Habilidades de coaching. 2018
Contabilidad básica. 2018
HTML5, CSS3 y JavaScript. 2019

Proyecto ESTAFOR: Estrategias formativas de afrontamiento del 
estrés para docentes. Modelo formativo de intervención ante los 
riesgos psicosociales en el ámbito educativo. 2018

Ent-Ex entreprenurial skills development workshop Barce-
lona. 2018

Conocerse para crecer (Mandatos parentales I y II: Análisis 
desde el niño y desde el adulto, El guión de vida, Conocimien-
to y análisis del guión, Resultado fina del guión y abandono 
del mismo, Los sentimientos I). 2018. 

Auditoria Medioambiental.  Metodología, requisitos lega-
les y del equipo auditor y proceso de certificación del  SGA. 
2019.X

Masterclass aprende a hacer presentaciones en público 
de forma profesional impartida por Jordi Gràcia. 2019

Especialista en agricultura ecológica. 2019



IDIOMAS

Idiomas Comprensión Habla
EscrituraComprensión 

auditiva Lectura Interacción oral Capacidad oral

Español Nativo Nativo Nativo Nativo Nativo

English1 B2 C1 B2 B2 C1

Italiano2 C1 C1 B2 B2 B2

Français A2 B2 A1 A2 B1

Valenciano C1 B2 A2 A2 B2

1.Inglés en el ámbito de la empresa en COMPO EXPERT Spain S.L.U 2019; Repaso certificado Nivel 1.1. 2018 
Repaso certificado Nivel 1.2. 2019; Repaso certificado Nivel 2.1. 2020; Repaso Certificado Nivel 2.2. 2020; Curso de 
reuniones en inglés (Meetings) 2018.Prueba de nivel Cámara de Comercio Murcia para nivel avanzado 2018; Pre-
paración British Council nivel B2.1 2018; Certificado de nivel B1 en agilidad oral por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en 2016.
2. Examen de nivel CILTA por l’Università di Bologna en mi periodo Erasmus 2011-12



INFORMÁTICA

Uso de Paquete Office nivel profesional

  Word                   Visio         Power point        Access              Project           Publisher            Excel

Uso de paquete Adobe nivel profesional

Photoshop        Dreamweaver            Premiere             Indesign                Ilustrator               Bridge

Uso de programas de disign asistido 2D, 3D y planimetría 

Sketchup          Autocad       Rhinoceros     SolidWorks         SAP2000           CYPE      

Uso de programas estadísticos nivel avanzado y renderizadores nivel profesional

R-commander             Stata                        SPSS                V-ray                 Kerkythea       

Uso de programación y códigos nivel avanzado

Otros programas

    Prezi              Pizarra digital interactiva           Powtoon

Matlab         Lenguaje C       Lenguaje R            Mathematica       Latex           php

         Arduino               Arquímedes            

Controladoras y 
simuladores de vuelo

   Phoenix R/C  5        LibrePilot

Lenguaje de programa-
ción por bloques

mBlock       

Planificación de recursos 
empresariales

SAP      

Codigo orientado a 
paginas web

 HTML5  JavaScript  CSS    
Trello     



DEPORTES Y OTRAS AFICCIONES 

Deportes Practico natación y atletismo

Aficionado a la hípica

Federado futbol en equipos Erasmus por la Università di Bologna en 2012-2013

Practico Krav-maga, Arte Marcial de 2015-2016 con Julio Sotos (Formado por IMKM en Israel) fundador de Krav magá evolution, con los siguientes 
cursos:

                        

               *Técnicas de Defensa Personal a Terceros
               *Defensa personal para civiles (Lior Offenbach)
               *Defensa personal técnicas policiales (Lior Offenbach)

Voluntariado Voluntario de Cruz Roja Juventud en el proyecto Promoción del Éxito Escolar con Infancia en riesgo de exclusión (2017-2020) en la Local de Murcia. 
Referente de equipo (2018). Más de 200 h de servicio.

Cursos: Formación Básica Institucional. Cruz Roja España. 2017. Intervención Familiar con Infancia en Riesgo. 2018. Formación básica en Juventud. 
2018. Formación para la Promoción del Éxito Escolar. 2018. Formación básica en Educación para el desarrollo y la cooperación. 2018. Taller de acompa-
ñamiento en el duelo en situaciones de emergencia. 2018. Formación en liderazgo personal y de equipos. 2018. Competencias digitales-Digicraft. 2019. 
Socorrismo y primeros auxilios. 2019. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia 10 h. 2020. Introducción al derecho internacional humanitario y 
derechos humanos 15 h. 2020.

Voluntario de Creu Roja en la Local de Barcelona. 2019. Infància hospitalitzada-Atenciò a les famìlies. 2019.

Escritor

Otras aficiones

Conservador del patrimonio

Wikipedista activo desde 2013

Aficionado a la fotografía y los programas informáticos
Aficionado a la literatura y la filosofía

    Me gustan las actividades al aire libre y viajar constantemente
    Me gustan las dinámicas grupales y el desarrollo personal

Socio de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos desde 2019.

Activo escritor con publicaciones en georgiusm.com desde 2010. Socio de la Unión Nacional de Escritores de España desde 2017



COMPETENCIAS

* Mindfulness
* Comunicador
*Persuasivo
*Asertivo
*Diplomático
*Integrador

*Trabajador Inter-intradisciplinario
* Control del estrés
*Analítico
*Organización, planificación y gestión 
del tiempo
*Resolutivo
*Cosmopolita
*DCP: Dinámico, creativo y proactivo
*Innovador y emprendedor

* Autodidacta
* Respetuoso
*Pensamiento crítico
*Conciencia Ambiental
*Polivalente
*Ético, honesto y sincero
*Calmado
*Aprendizaje permanente
*Liderazgo



Ingeniero clásico Ingeniero creativo

APTITUDES

El ingeniero clásico es analítico, lógico 
y metódico en su trabajo. Es abstracto, 
capaz de razonar ideas complejas, son 
pragmáticos y siguen una trayectoria li-
neal de pensamiento lo que les hace muy 
perseverantes en sus metas. Se sale poco 
de la estricta realidad haciéndoles muy 
eficientes y poco vulnerables a los des-

pistes.

El ingeniero creativo es despierto, apasiona-
do e innovador, busca nuevas formas de ver 
la ingeniería desde diferentes puntos de vista 
y no tiene miedo a improvisar. Da mucha im-
portancia a la estética y la comercialización.  
Su pensamiento es más envolvente extrayendo 
de diferentes disciplinas sus puntos fuertes y 
combinarlos. Busca el trasfondo de las cosas y 

su implicación sentimental en ellas.



j.cerezo@geez.es

CONTACTO

968251965

+34 671527712

Calle Cuartel de Artíllería nº24 4ºB
30002, Murcia, España

A la atención de la empresa.

Como habrá comprobado no soy el típico profesional, me gusta darle un enfoque diferente a las cosas, innovar es posible en cualquier tipo de empresa de cualquier sector. Soy 
entusiasta abierto a conocer y seguir profundizando nuevas culturas y lenguas.

Se preguntará, ¿Por qué elegir a un Ingeniero Agrónomo frente a otro profesional?
 

Un Ingeniero Agrónomo aporta a su empresa un conocimiento y sensibilidad que pocos profesionales disponen desde sus áreas de conocimiento como la Química, Matemáticas, 
Fitotecnia, Producción Alimentaria hasta Contabilidad, Comercialización o Biología. El ingeniero agrónomo es el ingeniero de la vida, pocos ingenieros reciben una formación 
ética y moral tan comprometida como un agrónomo que le es una constante en el trabajo con seres vivos. 

Desde el comienzo de nuestros estudios cae sobre nuestras manos una importante responsabilidad, de nuestros aciertos dependen gran cantidad de personas y seres vivos y 
hemos de realizar nuestra labor con la mayor rectitud e inteligencia.

Apostar por un Agrónomo es una inversión segura para rentabilizar y hacer más eficiente su empresa.

 https://georgiusm.com/

https://www.facebook.com/GeorgiusMilan https://www.instagram.com/georgiusmilan/

https://www.linkedin.com/in/jorge-cerezo-mart%C3%ADnez-9a28b26b


