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CURRICULUM VITAE 
 
 

DATOS PERSONALES 
 
 
MIGUEL CAZORLA GARRIDO, NIF. 27.518.890-B 
 

Domicilio Familiar: ALMERIA 
 
Teléfonos de contacto: Móvil: 658 837 132 
 
Nacido el 18 de Septiembre del año 1967. Casado 

Descendencia: Dos hijos Varones Mellizos y una hija. 

 
DATOS ACADEMICOS 

 
 
Bachillerato Unificado Polivalente B.U.P. (82-85). 

 
Curso de Orientación Universitaria, C.O.U. (85-86). 

 
DIPLOMATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES por la rama de 
contabilidad, en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Almería. 

Especialidades:  

- Agregación y Análisis de Estados Económicos y Financieros. 

 - Organización, Planificación y Revisión de Contabilidades. 
 
 

LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES por la rama de Empresa en 
la Facultad de CC.EE. y EE. de Murcia. 

Especialidades:   

 

- Sociología Industrial y de la empresa. 

- Comercio Exterior. 

- Derecho administrativo. 
 
- Contabilidad de las Administraciones Públicas. 
 
  
ASESOR FISCAL titulado por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados  Mercantiles 

y Empresariales de España desde el año 1993. 

 
CURSO DE ADAPTACION PEDAGOGICA (C.A.P.)  obtenido en la Universidad de Almería. 
(1992-1993). 
 
DOCENTE EN CONTABILIDAD, ALTA DIRECCION Empresarial Y ECONOMICAS 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  
 
-Durante año y medio estuve desempeñando las funciones de Administrativo en Practicas una 
Asesoría Jurídico-contable de reconocido prestigio de la Ciudad de Almería, al mismo tiempo que 
efectuaba la Diplomatura de Ciencias Empresariales.  

 
-Estudios de alta dirección en grandes empresas con un volumen de facturación de más de 1.000 
millones de pesetas, así como numerosos trabajos de tipo contable y fiscal para el instituto de 

Fomento de la Región de Murcia, el Departamento de Sociología empresarial de la Facultad de 
CC.EE. y EE. y la Fundación Universidad-Empresa de la Región de Murcia. 

 
-Legalización y formalización de algunas decenas de sociedades Anónimas,  Sociedades Limitadas 
y  Sociedades Cooperativas Andaluzas  según la legislación  vigente en cada momento. 

 
-Asesoramiento técnico, fiscal y contable. 

 

 -Estudios económicos-financieros, así como analíticas sociológicas   empresariales y de viabilidad;      
 reestructuración administrativas, gerencial y de funcionamiento  interno para distintas  empresas. 

 
-Reorganización  Administrativa y financiera, así como la dirección contable y asesoramiento 
técnico durante bastantes meses, de varias empresas de distintos sectores productivos de Almería 
(Servicios: Seguridad, Pesquero y Promociones-Construcciones) alternándolo con el puesto de 
Director Financiero desde 1991. 
 
-Docencia en cursos del Forcem  y en Contabilidad financiera, contabilidad de costes, matemática 

financiera y economía general (microeconomía y macroeconomía) durante las dos ultimas décadas.  
 

-Desde el año 1991 hasta Agosto del 2000, he tenido plena dedicación a la empresa privada, 
desempeñando las tareas de Director Económico-financiero en un  grupo de empresas de 
Distribuciones en Almería, Granada y Murcia; seleccionando, dirigiendo y supervisando la labor 
de un gran numero de personas organizadas en secciones laborales como técnicos, repartidores, 
comerciales, administrativos, jefes de grupo, mecánicos, conductores-repartidores, conductores de 
vehículos pesados, etc., así como la dirección  y gestión  administrativa. 

 

-Desde Septiembre del 1999  EMPRESARIO AGRICOLA ECOLOGICO; he creado un negocio 
empresarial enmarcado dentro del incipiente sector de la Agricultura Ecológica y he llevado la 
dirección, control y ejecución de varias  Fincas ubicada en el término municipal de Pechina 
(Almería) y del resto de la provincia;  comercialización, y gestión directa de todos los productos 
ecológicos que produzco y se exportan directamente al extranjero en su totalidad; como promotor 
de un proyecto pionero en España, en cuanto a organización, proyección y futuro. Ampliando en 
menos de un año y medio a la fabricación y distribución de insumos. 

Al mismo tiempo, alterne  la docencia y con mi profesión como economista. Impartiendo cursos de 
Contabilidad, organización empresarial, laboral, etc. Así como de todo lo referente al mundo de la 
Agricultura ecológica y en materia empresarial como Desarrollo del sector Económico. 

 

-Concejal Delegado del Área de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería, por el grupo Independiente de Almería. (2003-2007) 

 

-Como director Gerente, en el mundo EMPRESARIAL, y en especial al de la Agricultura 

Ecológica, ejerciendo  mi cargo Administrador de las sociedades en las que participo de manera 
mayoritaria, ilusionado con un gran proyecto de producción, envase, distribución y 
comercializacion de productos ecologicos. 
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-Desde Septiembre del año 2013, me incorpore en el proyecto de CIUDADANOS C´s, siendo la  
Agrupacion Provincial Almeria la primera que se constituyo en Andalucia y al mismo tiempo de 
las primeras que se crearon fuera de la comunidad autónoma de Cataluña. (2-12-2013)  

-Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntmaiento de Almeria desde el 
13-06-2015 

          

OTROS DATOS DE INTERES 

 
-Presidente de la Asociacion de Madres y Padres del Colegio Freinet y del Instituto Bahia de 
Almeria durante todos los años de escolarizacion de mis hijos, tanto en primaria como en 
secundaria. 
- Miembro del Consejo Escolar en representacion de los padres y Madres de los centros escolares 
del Freinet y del Instituto Bahia de Almeria. 

- Miembro de  JUNTA DIRECTIVA DEL CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica) con la 
responsabilidad de asesoramiento para Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, … (cause baja en 

Mayo/2015, tras ser elegido concejal en el Ayto de Almeria) Todo de manera altruista. 
- Hermano Mayor de la Hermandad del Silencio de Almeria y miembro de la Junta Directiva de la 
Agrupacion de Hermandades y Cofradias de Almeria 
-Diversos Cursos sobre Aplicaciones Informáticas impartido por Almerimatik S.A., Datasys S.A. Y otras 
academias. 
- Cursos de Auditoria de Cuentas, planificación y organización empresarial. 
- Cursos de actualización Fiscal impartidos por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de 
 Titulados Mercantiles y Empresariales de España. 
 -Cursos sobre Auditoria de Cuentas impartidos por el Consejo Superior de Titulados Mercantiles de 

Almería. 
 -Miembro del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Almería. 
- Diversos cursos sobre planificación, dirección, control de empresas públicas y privadas. 
- Cursos sobre organización sociológica empresarial y sicología empresarial. 
- Curso de Alta dirección de empresas impartido por la Confederación Regional de Empresarios 
Murcianos –CROEM- 
-Cursos impartidos por la Confederaciación Hidrográfica del Sur, sobre métodos hidrográficos y 
 sistemas de canalizaciones y redistribución equitativa del agua. 

-Gran cantidad de Cursos, charlas, simposium a nivel nacional y sobre todo internacionales 
 vinculados con el mundo de la Agricultura ecológica. 


