
ANTONIO MIGUEL LÓPEZ ARENAS 

Funcionario de apoyo y asesoramiento al Grupo Socialista 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL: 

• Certificado de Estudios primarios  

• Idiomas: Francés e Ingles hablado, nivel medio 

• Curso CCC de inicio a la electrónica 1979/1981 

• Carnet de conducir A1-A2 y B1 

• Cursos de Fiscalidad y Seguros de Vida y Jubilación a Particulares; 
Seguros Nationale Nederlanden (1992,1993,1994) 

• Curso de Seguridad y Seguros de Empresas Compañía (Generali) 
1997,1998. 

 

 

CONOCIMIENTOS EN INFORMATICA 

• Nivel Avanzado de Office, Excel.  

• CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE CORELDRAW 

• CONOCIMIENTOS MEDIOS DE DREAMWEAVER 

• PHOTOSHOP 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

• Trabajador del calzado desde 1980/1989 con Anide s.l y  
Heranma, S.l (Ambas de Elche) 

- -Montador de puntas, enfranques y talones, encolador, 
moldeador y montador de suelas. 



- Responsable de calidad en Alinos s.l y Anide s.l (1988/1989) 

• Agente comercial de calzado, zona norte de España, empresa 
Alinos Distribuciones s.l (Elche) 1989/1990.  

• Jefe de ventas de Telyco (grupo telefónica) en Torrevieja 
Gayber S.l 1990/1992 

• Agente de Seguros de Vida “Free-lance” con la compañía 
Nationale Nederlanden a través de (ESERCO ASESORIA 
TORREVIEJA S.L) 1992/1997 

• Agente de Seguros “Free-lance” con la Compañía Generali, a 
través de la Asesoria de D. Luis Alberto Egio Fuster, Asesor 
Economista de Torrevieja 1997/2000. 

• Administrador único de, Evolución Torrevieja s.l 2000/2014, 
empresa de publicidad y nuevas tecnologías (Programación y 
diseño Web). 

• Administrador Solidario de la empresa Concept Global 
Insurances S.l Empresa de Asesoramiento y Mediación de 
Seguros desde el año 2003/2015. 

• Asesor del Grupo Socialista de la Excma. Diputación de Alicante 
2015/2017 

 

Notas técnicas: 

La publicación del currículo es a los solos efectos de cumplir con las 
disposiciones reglamentarias sobre transparencia por lo que se limitará a 

indicar la formación académica y la experiencia o trayectoria profesional. 

En la cabecera del mismo deberá indicarse el nombre y apellidos, así como 
el puesto que desempeña y entidad, centro directivo u órgano al que se 

encuentran adscritos. 

Se deberá omitir cualquier otro dato de carácter personal (fotografía, 
dirección, teléfono, etc.) como del puesto que ocupa (email corporativo, 
extensión, etc.) al no ser esta información objeto de publicación para 

general conocimiento. 

 
 


