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Formación
 

 
 
 

PERFIL 
 

Actualmente en formación de ingeniera en la 
Escuela Superior de Agriculturas en Angers, estoy 
buscando  un  periodo  de  practica  para  el  
verano 
2019, en el sector de la ganadería, salud animal, o 
de la biología. Interesada por los nuevos métodos 
de pastoreo de agricultura orgánica, la salud 
animal, me gustan más particularmente las 
misiones con los ganaderos. 

 

 
CONTACTO 

 

Teléfono : 06 45 16 41 73 

 
Ubicación : 20 calle Epluchard, 49000 ANGERS 

 
Correo : marion.cavret@laposte.net 

 

PASATIEMPOS 
 

Yoga, natación, equitación 

 
Voluntariado: mercado de la leche orgánico 2017, 
mercado de productores 2016 & 2017 (Ganadería 
“les beaux bois”, 35) 

 
 

 
IDIOMAS 

 

 
Inglés : leído, escrito, hablado – puntuación 
TOEIC : 920/990 

 
Español : leído, escrito, hablado  – 9 semanas en 
Chile 

 

Ingeniería agrícola (segundo ciclo) en la ESA – ESA Angers 
2017-2020 
Especialización Producciones Animales. Campo de profundización Leche- Carne. 
 
Ingeniería biológica (primer ciclo)  - Opción Agronomía  
2015-2017 
Cursos científicos (bioquímica, fisiología) y técnicos (zootecnia, gestión) 
 

 
 EXPERIENCIA PROFESSIONAL   
 

EVOLUTION XY | Aprendiz Marketing e Inovación “raza Normanda” (35) 
Septiembre 2017– febrero 2018 
Análisis de las necesidades genéticas con los ganaderos orgánicos, de la plaza de la raza 
Normanda en los sistemas orgánicos y de «calidad». 

 
CIVAM Bio Ariège, BLE Pays Basque | encuestadora Proyecto OTOVEIL (09, 64) 
Abril 2017–junio 2017 
Realización de 30 entrevistas sobre la salud animal en ganaderías orgánicas de 
rumiantes para el proyecto OTOVEIL. Prospección con los ganaderos. Introducción 
de los datos en línea. Redacción del informe de prácticas. 

 
EARL Basses Vallées Angevines | Aviso en explotación Agrícola (49) 
Mayo 2016–Marzo 2017 
Proyecto tutorado sobre la optimización del pastoreo en una ganadería orgánica de 
lactantes en zonas inundables con integración de toros. 
 
Pizzeria Del Castello| Cocina y servicio (35) 
Junio 2016–Julio 2016 
Gestion de la cocina, del servicio, preparación de los platos, mantenimiento de la 
cocina. 
 

 
GAEC CHAUVIN | Practica agrícola (35) 
Junio 2016–Julio 2016 
Practica de un mes en ganadería. Ordeño de las 55 vacas, alimentación del ganado, 
manejo de tractores. 
 

 
COMPÉTENCIAS

 
software R 

 

Autonomía 
 

Flexibilidad 
 

Dynamismo 
 

Contacto 
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