BRANKO PJANIC
Maestro en Ciencias Enología y Viticultura
Lic. en Biología y Ecología

Consultor en Enología, Viticultura y otras producciones agrícolas. Enólogo y Viticultor con experiencia internacional en diversas
bodegas de vino, producción agrícola, producción sustentable e investigación científica. Originario de Bosnia Herzegovina, ha tenido
oportunidad de vivir y trabajar en diversos países en Europa, aprendiendo nuevas técnicas diversificando su visión sobre la
producción en el campo. Amante de la naturaleza y comprometido con métodos de producción que permitan un manejo
respetuoso al medio ambiente, expresión propia y calidad de los productos, actualmente reside y colabora en el desarrollo de la
industria del mundo del vino en México.



Experiencia en producción y viticultura en diversas bodegas y viñedos orgánicos y biodinámicos en Italia, Francia y
México: Clos Uroulat (Jurançon, Francia), Domaine Jules Desjourneys (Moulin-à-Vent et Fleurie, Francia), Vigneto San Vito
(Boloña, Italia). Abazzia di Santa Maria del Monte (Cesena, Italia). Les Clos de Meslerie (Vouvray, Francia)



Viajes de investigación a diversas regiones vitivinícolas y de destilados en España, Francia, Hungría, Italia, Portugal,
Croacia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, México aprox.150 bodegas visitadas.



Enólogo de la Bodega Dos Búhos (San Miguel de Allende, México – 2012 - Presente)



Consultor en Viticultura para diversos proyectos en Querétaro y San Miguel de Allende (Presente)



Socio activo, impartiendo y desarrollando diferentes cursos y talleres del Club de Vinos Vinamí



Profesor invitado en Diplomados de Vinos y Destilados (Presente)



Coordina proyecto de investigación de identificación de levaduras naturales entre Bodega Dos Búhos y UNAM (Presente)



Investigador en viticultura en la Università di Bologna (2010) y en la Facultad de Biología de la Universida de Banja Luka
(2006-2008)



Proyecto propio familiar agrícola y ganadero, responsable de la restauración, implementación y adaptación de técnicas en
sivicultura, la cría de ovejas, horticultura y viticultura (2005 – Presente)



Colaborador en los Diplomados de Sustentabilidad de la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo (2011-2012) –
Valle de Bravo, México.



Consultor e Investigador para la organización Bosque Sustentable A.C. – Sierra Gorda. Querétaro, México (Noviembre
2011)



Publicaciónes: Macrofungi of the Zasavica special nature reserve, Zbornik. Matica Srpska, Proceedings for natural sciences.
Volumen 116. Novi Sad, Serbia, 2009 y New finding places of winter aconite (Eranthys hiemalis L.) in Bosnia and
Herzegovina. Boletín de la Facultad de Forestería. Banjaluka, Bosnia-Herzegovina, 2006



Habla: Serbo-croata, inglés, español, francés e italiano.

Formación:


Maestría en Ciencias en Enología, Viticultura y Terroir (Septiembre 2008 - Octubre 2010). Ecole Supérieur
d’Agriculture - Angers, Francia ; Universidad Politécnica de Valencia- Valencia, España ; Universitá di Bolgona – Cesena,
Italia. Maestría bilingüe en francés e inglés. Beca otorgada por la Unión Europea. (cum laude)



Lic. Ecología y Biología (Septiembre 2005 - Abril 2008). Facultad de Ciencias, Universidad de Banja Luka. Banja
Luka, Bosnia y Herzegovina Tesis: Características comparativas de las especies A. muscaria y A. laureola en los hábitats
cercanos de Banja Luka (cum laude)

