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LUCÍA IBORRA

DIRECCIÓN

CEO
“Emprendedora, deportista, familiar, focalizando mis energías en generar 
impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, a través de 
tecnología aplicada a la agricultura. Me gusta compartir el trabajo y la 
ilusión con el equipo, contratar personas que se unan al proyecto, 
dinamizar la agricultura como catalizador de calidad de vida en las 
personas. Disfruto hablando con mi hermana y socia fundadora de los 
siguientes retos en la agricultura.”

liborra@visualnacert.com 

MERCEDES IBORRA
Directora de estrategia
“Ingeniero agrónomo de vocación, tercera generación de 
agricultores, feliz y agradecida de trabajar con mi hermana.  A 
través del trabajo que hacemos y cómo lo hacemos busco 
mejorar la agricultura, nuestra alimentación y el mundo en el que 
vivimos, porque somos responsables de las generaciones futuras. 
Me gusta rodearme de personas que compartan el amor por la 
agricultura, pasar horas en el campo y disfrutar del aire 
libre. Acumulo libros sobre agricultura, nuevos y antiguos y 
siempre tengo la sensación de que me falta mucho por 
aprender. Soy una disfrutona de la vida, de la familia, los amigos 
y la gastronomía.”

miborra@visualnacert.com

CALI
Mascota oficial
“Agradecida de ser tan bien aceptada en la familia Visual, 
recibiendo tanto amor y cariño por parte de todo el equipo. Me 
gusta correr por toda la oficina y coger los rollos de papel para 
jugar en mi tiempo libre.”

cali@visualnacert.com 

mailto:liborra@visualnacert.com
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JULIA GARCÍA

FINANZAS & 
ADMINISTRACIÓN

Directora financiera
“Llevo más de tres años en Visual como responsable del departamento 
financiero y aunque lo mío son los números, durante este tiempo me he 
ido ilusionando con el proyecto y soy muy feliz de pertenecer a esta 
empresa que pone todo su empeño e ilusión en mejorar la Agricultura 
y en hacer de este mundo un lugar más sostenible. Es un gusto trabajar 
al lado de profesionales tan comprometidos. Soy una persona familiar y 
disfruto de pasar tiempo con los míos.”

juliagarcia@visualnacert.com 

VANESSA MOYA
Departamento administración
“Llevo 5 años en Visual, donde me he sentido muy a gusto y 
feliz, rodeada de un gran equipo que siempre se implica y trabaja 
unido para alcanzar los objetivos. Para mí Visual es una empresa 
joven, que a través de su proyecto, trabaja con la ilusión de 
cambiar las cosas para hacer un mundo mejor. Me gusta ver que 
aporto mi granito de arena. Trabajar aquí me ha permitido 
aprender y crecer y  me motiva a seguir haciéndolo. Me gusta la 
naturaleza, el yoga, pasar tiempo con amigos y familia. Me 
encantan los perros, en especial los carlinos.”

vmoya@visualnacert.com 

RAQUEL CÓRDOBA
Recepción

“Soy profesora de Música y terapeuta en el mundo de las terapias 
naturales (reflexóloga podal y aromaterapeuta), aunque he 
trabajado durante 23 años como administrativa. Me encanta 
pasar mi tiempo libre en la naturaleza y disfrutar de mi familia y 
mis perretes. Me encanta viajar, leer mucho, escuchar música, 
especialmente la clásica y tocar con mi banda de música. En 
Visual desarrollaré varias tareas y una de ellas es que seré la 
cara que os reciba todas las mañanas con un sonrisa.”

rcordoba@visualnacert.com 
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MARI LUZ PEÑARRUBIA

COMERCIAL

Directora comercial

“Mi mayor pasión: mi familia. Me gustan los mapas, la tecnología y 
aplicarlos para cambiar la agricultura.”

mluz@visualnacert.com 

DIEGO CABRERA

Consultor desarrollo de negocio
“Soy Ingeniero Agrónomo, especializado en producción vegetal. 
Me incorporo al departamento comercial, con ganas de formar 
parte de este proyecto, que pretende hacer más sostenible y 
eficiente la agricultura.  

Enamorado de mi perrita Summer, que llegó a mi con apenas un 
mes y medio. Nos encanta la playa donde poder hacer surf y la 
montaña donde poder escalar y hacer senderismo.”

dcabrera@visualnacert.com

JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ
Consultor desarrollo de negocio
“Soy ingeniero de montes por la UP de Madrid; me apasionan la naturaleza y 
su conservación. Profesionalmente me he implicado en proyectos 
tecnológicos relacionados con el tratamiento masivo de datos y su 
visualización. Trabajar en VisualNACert me permite unir la tecnología a la 
gestión del entorno rural, y poder contribuir a su digitalización. La 
comercialización de Visual me permite interactuar con clientes del sector  
agrario y forestal. En mi tiempo libre me podéis encontrar paseando y 
haciendo fotos por la huerta de Godella, montando en bici de montaña por la 
sierra de Madrid, o haciendo esquí de travesía por el pirineo aragonés cuando 
tenemos suerte y nieva.”

jafernandez@visualnacert.com
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CARLES MARTINEZ

SENSORIZACIÓN

Implantación sensorización
“Soy Carles, formo parte del departamento de instalación y seguimiento de 
sensores. 

Me formé como Ingeniero Agrónomo, con especialidad en producción vegetal. Me 
encanta mi profesión desde la parte técnica hasta la de estar en contacto con el 
campo. Siempre me he interesado por la profesión de agricultor y por estar en 
contacto directo con los agricultores, así que en esta nueva etapa en VisualNacert, 
se que voy a poder ayudar a los profesionales del campo a dar un gran salto hacia el 
``futuro presente´´ en sus explotaciones.

En mi tiempo libre me gusta ir al campo, pero también me gusta mucho viajar con mi 
pareja y con los chuchos en la furgo, tanto a la playa como a la montaña.”

cmartinez@visualnacert.com 

FERRAN FERNANDEZ

Experto sensorización
“Soy ingeniero agro, especializado en AgTech. Me encanta crear e 
inventar, fusionando tecnologías y técnicas para obtener información de 
los cultivos, con el rumbo fijado hacia una agricultura sostenible y 
competitiva. 
La teledetección y los sensores suelo-planta-atmósfera son mi 
pasión y mi día a día. Si a todo ello se le aplica una dosis de 
Machine Learning se transforma en mi plato preferido. 
En mi tiempo libre me encanta perderme en la montaña practicando 
deporte, escuchar música y aprender nuevas disciplinas. ”

ffernandez@visualnacert.com 

mailto:cmartinez@visualnacert.com
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COMUNICACIÓN
BEA TOBAL

Responsable de marketing

“Pucelana viviendo en Valencia. Formada en el mundo de la 
comunicación y los eventos. En Visual gestiono el marketing y la 
comunicación de la compañía. 

Alma de dibujante. Mis grandes pasiones son: viajar, hacer 
senderismo y acrobacias en telas aéreas y leer libros de 
psicología y emprendimiento.”

btobal@visualnacert.com

mailto:btobal@visualnacert.com


BEA MENCÍA

SOPORTE

Consultora senior/ Soporte

“Llevo en Visual 6 años pasando por diferentes departamentos y roles. 
Soy Ing. Agrónoma, me gusta la tecnología aplicada a hacer eficientes los 
procesos y los retos que supone. Disfruto de participar del cambio que se 
está dando en la alimentación, a una agricultura más consciente, local y 
más respetuosa con el entorno. Me lo paso pipa siendo niña otra vez con 
mis dos peques. ”

bmencia@visualnacert.com 

SARA SIFRE
Consultora / Soporte

“Soy de Valencia y llevo más de 10 años en el grupo empresarial. 
Llevo 2 años en VISUALNACERT. Entre mis aficiones están el 
excursionismo y la música.”

ssifre@visualnacert.com

RAISA VILA

“Integrante del departamento de Soporte, ayudando a los 
clientes a su digitalización. Alcoiana, viviendo en Valencia desde 
que empecé a estudiar en la UPV. Soy Ingeniera Agrónoma con 
Master en Sanidad Vegetal.”

rvila@visualnacert.com 

Consultora senior/ Soporte

mailto:bmencia@visualnacert.com
mailto:ssifre@visualnacert.com
mailto:rvila@visualnacert.com


JOSÉ MANUEL MUÑOZ

SOPORTE

Implantador/ Soporte

“Apasionado e impulsor de la transformación digital en el sector 
agroalimentario. Me gusta la naturaleza, la tecnología y sobre todo 
apostar y fomentar nuevas soluciones “AgTech” con el objetivo de 
promover una agricultura más eficiente y sostenible.”

jmmunoz@visualnacert.com 

JOSÉ MARTÍN

“Más turolense que el jamón y más alfambrino que su tierra roja. 
Acogido desde hace bastantes años ya por Valencia.Rodeado 
desde que nací de agricultura y ganadería decidí enfocar mi 
carrera profesional entorno a este campo. Ilusionado con el 
proyecto que ofrece Visual para poder ayudar al sector y espero 
ser parte importante en ello. 

Amante de la naturaleza, de los animales (sobretodo de mi perro 
Lolo), del baile en general y de viajar sea donde sea. Si pudiera 
hacer todo ello a la vez, yo feliz..”

jmartin@visualnacert.com

VALENTINA RUBIO

“Soy ingeniera agrónoma e integrante del departamento de 
soporte técnico en Visual. Me apasiona el mundo de la agricultura 
y poder trabajar en la integración de esta en el mundo digital.  

En mis ratos libres me gusta disfrutar de la naturaleza haciendo 
deporte, cocinar e ir a conciertos.”

vrubio@visualnacert.com

Implantador/ Soporte

Implantador/ Soporte

mailto:jmmunoz@visualnacert.com
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SERGIO SÁNCHEZ

TECNOLOGÍA

Responsable área Tech

“Catalán de nacimiento, residente en Valencia. Soy un apasionado de las 
TIC y la innovación tencológica. A nivel personal, me gusta leer, pasear y 
disfrutar de una buena película en el cine.  

Mis funciones en la compañía se centran en gestional y fortalecer el 
equipo de desarrollo, potenciar la implantación de procesos de mejora 
continua, y , en definitiva, aportar mi granito de arena para contribuir al 
crecieminto de la familia Visual Nacert.”

ssanchez@visualnacert.com 

DAVID BAGÁN
Project Manager área Tech

“Soy un apasionado de la gestión de proyectos y personas . Confío en 
poner mi granito de arena para que entre todos sigamos promoviendo 
una agricultura más eficiente y sostenible. Mis hobbies son , estar con mi 
familia, los animales y llevar todo lo que tenga ruedas ( bici, moto, 
coche )”

dbagan@visualnacert.com

BORJA SALVADOR
Implantador
“Soy de Massamagrell y vivo en Rafelbuñol. Trabajo como técnico 
backend, en la sección de cargas.
Soy ambientólogo especializado en GIS y me interesa investigar 
las nuevas tecnologías al estudio del medio ambiente.  Empecé 
usando las herramientas GIS en la ornitología. Soy un gran 
amante de la naturaleza y suelo participar en voluntariados y 
actividades de protección y educación ambiental. También soy 
músico, principalmente bajista y disfruto aprendiendo a tocar 
nuevos instrumentos.”

bsalvador@visualnacert.com 

mailto:ssanchez@visualnacert.com
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TECNOLOGÍA
JESÚS GARCÍA
Analista programador senior

“Trabajo en el backend: modelo de datos e integración de las 
nuevas funcionalidades en Visual. Y en el frontend web: 
desarrollo de la web, "pantallas de Visual” y ahora también en el 
refactoring, reestructuración, de la parte web. Me encanta el 
ciclismo.”

jgarcia@visualnacert.com

JORGE GIL

“Me encargo de los sistemas (servidores, infraestructura, etc) y 
de la integración de código en los distintos entornos. Además 
participo activamente en el desarrollo del backend y en la 
conexión con otras herramientas y datos externos. En lo personal 
me gusta disfrutar de la familia y los amigos.”

jgil@visualnacert.com 

Analista programador senior

DAVID BARBÉ

Desarrollador Backend

“Soy de Valencia y soy desarrollador backend. Soy un amante de la 
tecnología, la naturaleza y los deportes, sobretodo me apasiona el 
ciclismo de montaña y los deportes de invierno.”

dbarbe@visualnacert.com 

mailto:jgarcia@visualnacert.com
mailto:jgil@visualnacert.com
mailto:dbarbe@visualnacert.com


JAVIER ANDRÉS

TECNOLOGÍA

“Soy de Valencia, comencé a trabajar en Visual durante las prácticas en 
la UPV y mi función en la empresa es encargarme de tareas relacionadas 
con la aplicación web, tanto en Front-End como en Back-End. Me gusta 
practicar deporte.”

plopez@visualnacert.com 

ÁLVARO PARREÑO

“Mis funciones en la empresa son las de mantenimiento, me 
encargo de solucionar bugs y arreglar problemas tanto de la 
parte front como de la parte back de visual.. Como hobbies me 
encanta el mundo del motor y el deporte.”

jandres@visualnacert.com

PABLO LÓPEZ

“Me dedico a la refactorización de código en el apartado del front 
de Visual. Como hobbies la lectura, natación y la informática. 
Muy contento de formar parte de esta gran familia.”

Programador

aparreno@visualnacert.com

Programador

Programador

mailto:plopez@visualnacert.com
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ALBERTO SANZ

TECNOLOGÍA

Analista/ Consultor GIS
“Me encargo de la carga de datos de clientes, alfanuméricos o 
georreferenciados (mis favoritos). También me encargo de la creación y 
configuración de dichas organizaciones (mapas, cultivos, módulos, 
capas, etc). 
Si hay suerte y el tiempo lo permite, ideamos capas nuevas que puedan 
ser de utilidad para nuestros clientes.”

asanz@visualnacert.com 

RAQUEL ARCÓN 

Técnico/Análisis GIS
"Soy de valencia y estudié Ingeniería Geomática en la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). Dentro de visual me encargo de la parte 
de la carga de datos georreferenciados. Me encantan los sistemas de 
información geográfica (GIS) y la programación. En mi tiempo libre me 
gusta hacer rutas de senderismo y mi hobby es la fotografía." 

rarcon@visualnacert.com 

ALEJANDRO GÓMEZ

Técnico/Análisis GIS
“Soy un Ambientólogo, Mirandés de nacimiento, especializado en 
el mundo GIS y en la teledetección, me encantan los mapas y la 
observación geoespacial. Me declaro una persona dinámica, 
empática y muy extrovertida, me apasiona el deporte, en 
especial el Ciclismo del que llevo mas de 15 años practicando, la 
montaña y disfrutar de todos estos pasatiempos con mis 
amigos..”

agomez@visualnacert.com 
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TECNOLOGÍA

MIGUEL BO

Implantador

“Soy de Valencia y actualmente vivo en Burjassot. Mis funciones 
en Visual están relacionadas con la base de datos (importaciones 
de datos, añadir funcionalidades, etc). Mayores aficiones: quedar 
con amigos, el cine, el deporte, la lectura y alguna partida a 
algún juego.”

mbo@visualnacert.com

JAVIER VELASCO
Responsable de operaciones/  
Project Manager

“Apasionado de los procesos de negocio, la innovación y la tecnología. 
Amante del deporte, el cine y las excursiones, aunque últimamente 
practique más la persecución de bebés o el cambio de pañal que el fútbol 
o ir al cine.”

jvelasco@visualnacert.com 

ANTONIO ABARCA

Implantador área Business Intelligence

“Estoy en último curso del grado de Ingeniería Informática en la UPV. 
Desde hoy formaré parte del equipo como alumno en prácticas. Como 
aficiones, me gusta hacer todo tipo de deportes, en especial pádel, salir a 
la montaña y viajar.”

aabarca@visualnacert.com 
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JACOB AYMIMIR

TECNOLOGÍA

Programador

“Desarrollador de backend con experiencia en aplicaciones de escritorio y 
deseando conocer mejor el desarrollo de aplicaciones web. Me gusta 
tocar instrumentos musicales, aprender a utilizar nuevas tecnologías 
informáticas, jugar a videojuegos y conocer mundo.”

jaymimir@visualnacert.com 

MANUEL LILLO
Programador senior

“Programo como hobbie desde que era niño y ahora me pagan 
por ello. Me gusta el cine y series de ciencia ficción, la literatura 
fantástica y los juegos de estrategia. 

En mis ratos libres estudio un grado de desarrollo multimedia y 
diseño algoritmos para dominar el mundo.”

mlillo@visualnacert.com

MANEL ALEMANY

Técnico GIS

"Trabajo como técnico GIS en el departamento de Cargas. Geógrafo 
especializado en el mundo del GIS, me apasionan los mapas, y sobre 
todo hacerlos.   
En mis ratos libres, me gusta salir a la montaña y la fotografía, además 
de juntarme con los amigos para hacer música.."

malemany@visualnacert.com 
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TECNOLOGÍA

FRAN PAYÁ 

Programador

"Soy un ingeniero reconvertido a programador. De siempre me han 
gustado los ordenadores y algún día quería aprender a programar. Y al 
final lo conseguí y sigo programando, aplicaciones móviles y un poco de 
páginas web." 

fpaya@visualnacert.com 

JUAN TENA

Programador

“Ingeniero Informático de Valencia. Aquí en la empresa estoy en el área 
de desarrollo de apps mediante Flutter.  
Siempre intentando aprender más y mejorar incluso en mis ratos libres. 
Me encanta viajar, el deporte y la tecnología. “

jtena@visualnacert.com 

ANDREU AGUILAR
Programador

“Mis funciones principales se engloban dentro del backend como 
desarrollador Java. Me encanta viajar, la naturaleza, volar drones, 
la edición de vídeo y combinar todo lo anterior. 

Otra de mis pasiones es trastear con la electrónica.”

aaguilar@visualnacert.com 
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SISTEMAS
JOSEP FONS

Técnico de Microinformática

"Soy un técnico en microinformática con muchas ganas de 
ayudar al equipo de Visual en todo lo posible. Me gusta viajar, el 
punk y los videojuegos. En ese orden."

jfons@visualnacert.com 

mailto:jfons@visualnacert.com


TELEDETECCIÓN
MARCELA PEREIRA
Responsable área teledetección

"Soy  Geógrafa y casi, casi Dr. en Teledetección. Soy una loca de los 
mapas y las imágenes satelitales. 
En Visual, soy la especialista en Teledetección y disfruto muchísimo de 
mi trabajo. 
En lo personal, amo pasar tiempo con mi familia, tanto la argentina como 
la española, comiendo un buen asado o una buena paella".

mpereira@visualnacert.com

FÁTIMA DELLA BELLVER

Área Teledetección

“Estoy en 4º curso del Grado en Física por la Universitat de València. Me 
encuentro en la sección de teledetección como becaria. 
Se me conoce como una persona enérgica, responsable y empática. Mi 
motivación es abordar los retos actuales a través de soluciones 
sostenibles e innovadoras.
Mi tiempo libre lo dedico principalmente a hacer deporte y leer, hago 
taekwondo desde pequeña y senderismo siempre que puedo.”

fdella@visualnacert.com
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MARTA MARTÍNEZ

VARIEDADES 
PROTEGIDAS

Directora de variedades protegidas

“Soy Ingeniero agrónomo (Universidad Politécnica de Valencia). 
Responsable del departamento de Variedades Protegidas y de 
exportación a terceros países.”

mmartinez@visualnacert.com 

LUCÍA SANZ

Departamento variedades protegidas

“Soy Ingeniero Agrónomo de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Trabajé años en un almacén de cítricos donde adquirí 
amplia experiencia en el sector, experiencia que me está siendo 
muy útil en mi actual función.  

Mis aficiones principales son la música latina y el baile.”

lsanz@visualnacert.com

IBAN PLAZAOLA
Inspector variedades protegidas

“Inspecciones y auditorias en el Departamento de Variedades 
Protegidas. Hacemos también inspecciones para Exportación de 
Cítricos a Terceros países.”

iplazaola@visualnacert.com 
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TANIA LACOMBA

VARIEDADES 
PROTEGIDAS

Inspectora variedades protegidas

“Valenciana nacida en Madrid, estudié Ingeniería Tec. Agrícola en la Univ. 
De Castellón, y desde entonces he trabajado en proyectos como 
inspectora de campo y auditora en almacenes de confección, 
principalmente de cítricos. Actualmente trabajo desde este departamento, 
desde donde se realiza la gestión técnica de distintas variedades. Me 
gusta la naturaleza, los animales y los buenos ratos con amigos.”

tlacomba@visualnacert.com 

BEATRIZ GRANERO

“Me apasiona la jardinería y la naturaleza. Me encantan los 
caballos y las aves de presa y hacer senderismo de vez en 
cuando.”

bgranero@visualnacert.com

JULIO MIR

“Mis funciones básicamente son las inspecciones y auditorías de 
las variedades protegidas que la empresa gestiona (Nadorcott, 
Leanri, Summerprim, M7). Aficiones: Principalmente el 
baloncesto.”

jmir@visualnacert.com 

Inspectora variedades protegidas

Inspectora variedades protegidas

mailto:tlacomba@visualnacert.com
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FERNANDO HERNÁNDEZ

VARIEDADES 
PROTEGIDAS

Técnico de aforo
"Soy físico-matemático trabajando con los departamentos de 
teledetección y variedades protegidas para desarrollar el modelo de 
predicción de aforo.
He jugado al voleibol universitario y estoy retomando el tenis que es el 
otro deporte que me apasiona. Me encanta leer, el cine y estoy 
constantemente escuchando música.”

fhernandez@visualnacert.com 

mailto:fhernandez@visualnacert.com


SONIA FERRER

NORMA AGRÍCOLA

Directora general y  
certificación Norma Agrícola
“Llevo en la empresa desde que se fundó en el año 2000. Norma 
Agrícola. Es una empresa de certificación agrícola y, entre otras normas, 
certificamos GLOBALG.A.P. y Producción Integrada.  
Una de mis principales aficiones es el agility, al cual dedico gran parte de 
mi tiempo libre, y lo practicamos con mis tres perros.”

sferrer@normagricola.com 

ESTHER CONESA

Directora de calidad de Norma Agrícola

“Ingeniera agrónomo por la Universidad politécnica de Valencia, 
con amplia experiencia como técnico en entidades de 
certificación. Desde 2009 trabajo en el departamento de 
certificación de Norma Agrícola. Me gusta viajar y disfrutar con 
mi familia y amigos.”

econesa@normagricola.com

mailto:sferrer@normagricola.com
mailto:econesa@normagricola.com


PAQUI

COLABORADORES

Colaboradora

Paqui se encarga de cuidarnos y dejar la oficina en perfecto estado para 
que podamos trabajar seguros y limpios. 



PABLO TORRES

PROCESO 
FORMATIVO

Área: IT - Programador
“Desarrollador de software. Amante de la tecnología, el deporte y los 
juegos de mesa. En aprendizaje constante.”

ptorres@visualnacert.com

MARIO ORTEGA

Área: IT
“Soy de Madrid, pero llevo en Valencia desde el año 2008. Después de 
12 años en el mundo de los seguros reoriento mi labor profesional con el 
objetivo de acercar la tecnología al sector de la agricultura.
Entre mis aficiones destacan el cine, las series policiacas y disfrutar de la 
naturaleza con mi familia.”

mortega@visualnacert.com

JORGE SCHARFHAUSEN

Área: IT - Programador

“Valenciano con ascendencia alemana. Entro a formar parte del área de 
desarrollo en Visual con mucha ilusión y ganas de crecer juntos, 
poniendo mi granito de arena para ayudar en la digitalización de un 
sector agro más eficiente.”

jscharfhausen@visualnacert.com

mailto:ptorres@visualnacert.com
mailto:mortega@visualnacert.com
mailto:jscharfhausen@visualnacert.com


RAMÓN TRILLO

PROCESO 
FORMATIVO

Área: Soporte - Implantador
“Amable, paciente y polivalente. Si bien se suele tener una imagen muy 
distorsionada sobre la informática, en la que se suele tener la idea de una 
persona encerrada horas y horas dentro de una oficina, yo creo en un 
modelo de informátic@ distint@. Me encanta moverme, explorar fuera de 
mis zonas de confort, relacionarme socialmente con gente nueva y tener 
conversaciones interesantes. Mis aficiones son Viajar (y más si conduzco 
yo), los videojuegos y el excursionismo.”

rtrillo@visualnacert.com 

GUILLERMO RODRÍGUEZ

Área: IT - Programador

“Hola, soy Guillermo, de Valencia. Me considero un apasionado por la 
tecnología desde que era un niño. Por ello, me hice programador. En mi 
tiempo libre me gusta hacer deporte o ver alguna serie interesante.”

grodriguez@visualnacert.com

MARÍA AMPARO HERRÁEZ

Área: IT - Programadora
“Estudiante de programación, decidí cambiar de rumbo y reinventarme, 
por lo que ahora intento
hacerme un hueco en el mundo del desarrollo.
Disfruto viajando con mi tienda de campaña por los campings de España, 
practicando yoga, la playa, el senderismo, y... bueno, retozando con mis 
gatos Logan y Bagheera.”

mamparo@visualnacert.com
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ENRIQUE IZQUIERDO

PROCESO 
FORMATIVO

Área: Soporte - Implantador
“ Agradecido por la oportunidad que Visual me brinda para desarrollarme 
profesionalmente en dos de los campos en los que me he formado 
(Ingeniería Técnica  Agrícola y Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma); e ilusionado ante la perspectiva de formar parte de un 
fantástico equipo. En mi tiempo libre, disfruto de mi perra, y perdiéndome 
por el mundo con la mochila a cuestas.”

eizquierdo@visualnacert.com 

ALEJANDRO MORENO

Área: IT - Programador
“Programador junior especializado en desarrollo de aplicaciones web. 
Actualmente en Visual realizando practicas.
Soy una persona sociable con ganas y energía para seguir creciendo. 
Tanto como persona como en mi carrera profesional junto a Visual. Me 
gusta hacer hikings y surfear en mi tiempo libre”

amoreno@visualnacert.com

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

Área: Marketing - Diseño gráfico&web

“Estoy en último curso del grado de Desarrollo Web.
Estoy realizando mis prácticas como alumno en Visual Nacert.

Soy un aficionado al deporte, la tecnología.”

jcrodriguez@visualnacert.com
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RAÚL MARCO DE ALBA

PROCESO 
FORMATIVO

Área: IT -Programador

“Desarrollador de aplicaciones, siempre intentando aprender y mejorar. 
Me gusta el deporte, el campo y las TIC.  
Visual me permite combinar un hobbie con una pasión, espero aportar mi 
granito de arena y seguir creciendo junto al equipo de VisualNACert.”

rmarco@visualnacert.com 

MARCOS SÁNCHEZ

Área: Comercial - Sensorización
“Soy un estudiante de grado medio de sistemas microinformáticos y 
redes que ha entrado como alumno en prácticas en la empresa 
recientemente. 
 
Dentro de la empresa me dedico al área de sensorización. 
En mi tiempo libre me gusta hacer excursiones y deporte.”

msanchez@visualnacert.com

OSCAR TALAVERA

Área: IT -Programador

“Desarrollador de Aplicaciones Multiplataforma con ganas de seguir 
aprendiendo. Experiencia en soporte de aplicaciones. Toda mi vida he 
estado rodeado de agricultura. Me gusta la Formula 1, la música y 
Eurovisión.”

otalavera@visualnacert.com 
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PROCESO 
FORMATIVO

SERGIO VÁZQUEZ

Área: Administración

svazquez@visualnacert.com

JAVIER SANCHEZ

Área: Soporte - Implantador

jsanchez@visualnacert.com

PABLO RAMOS

Área: IT -Programador
“Me llamo Pablo Ramos Ballester, tengo 24 años y soy un amante de las 
nuevas tecnologias, y de la integración de estas al día a día, me 
considero una persona risueña, que siempre esta dispuesto a ayudar, un 
poco olvidadizo pero trabajador y en mis ratos libres me gusta hacer 
deporte, mejor en compañia de mi perro Balto  y ver alguna serie o peli y 
ir a tomar algo con mis amigos.”

pramos@visualnacert.com 

“Soy de Valencia aunque toda mi familia es de Requena. De familia de 
agricultores, crecí entre viñas y desde pequeño me enseñaron a valorar 
el trabajo de la tierra, a respetarla y sobre todo, a quererla. Me 
entusiasma poder formar parte de VisualNacert y poder ayudar en el 
sector agro. 
Mis aficiones son la naturaleza, el cine y cualquier tipo de deporte aunque 
mi preferido es la natación.”

“Desde hace 4 años empecé a estudiar un ciclo de Gestión 
administrativa, el cual me ha llevado a estar hoy aquí. Me empezaron a 
gustar los números y todo el tema de contabilidad, y este año en el 
superior he podido juntar mi pasión por el campo con mi otro hobby, la 
administración y gestión de una empresa.”
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