
DATOS PERSONALES: 
 
 NOMBRE: Jorge de  
 APELLIDOS: Miguel García 
 D.N.I.: 42.082.308 J 
 FECHA NACIMIENTO: 9 de diciembre de 1964 
 LUGAR NACIMIENTO: Santa Cruz de Tenerife 
 
 
TITULACION ACADEMICA: 
 
  
 Master en Gestión de Empresas (MBA) del Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) de la 
Universidad de La Laguna, (octubre 1999 - julio 2000) 

 
 Master en gestión Medio Ambiental, por el Instituto de Investigaciones Ecológicas, en 
colaboración con The Open International University. Año 1996 
 
 Licenciado en Veterinaria. Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, año 1991 
 

Diplomado en Sanidad por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de 
Canarias, en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, durante el año académico 1.992-1.993. 

 
Certificado de Aptitud Pedagógica realizado en el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid en el curso académico 1997/1998. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
 Desde junio de 1993 hasta diciembre de 1999 he desempeñado el cargo de Director-Gerente del 
Matadero Insular de Tenerife, S.A., teniendo como primera misión la puesta en marcha de la empresa.  
 

Además, ocupé el cargo de Coordinador de Calidad de la empresa en la implantación de un 
sistema de Aseguramiento de la Calidad basado en las Normas Europeas UNE EN ISO 9002. 

 
A partir de noviembre de 2000 y hasta la actualidad he desempeñado el cargo de Gerente de la 

Fundación C. Tenerife Rural, asumiendo además desde 2012 la Dirección de la Casa del Vino de Tenerife 
 
CURSOS DE FORMACIÓN:  
 
Administración y Gestión e Empresas de Economía Social, (Centro de Formación Cooperativa de 
Canarias –EFOCA- en colaboración con la Consejería de Trabajo y Función Pública del Gobierno de 
Canarias y la Caja Rural Provincial de Santa Cruz de Tenerife, del 1 de marzo al 14 de mayo de 1993) 

 
La Función Directiva, (Departamento de Economía de Empresa de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, dentro del plan de Formación de Directivos del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 13-15 de 
octubre de 1993) 
 
Gestión de Empresas para la Industria Alimentaria (Escuela de Economía, en colaboración con la 
Federación Española de Industrias de la Alimentación –FIAB- entre noviembre de 1996 y mayo de 1997) 
 
La Reingeniería de los procesos de negocio, impartido por Consejeros de Gestión de Personal (C.G.P.) 
del 11 de junio de 1998 al 31 de marzo de 1999, dentro del plan de formación continua 1998 de la 
Asociación Española de Empresas de la Carne (ASOCARNE). 
 
 
Aplicación de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en la Industria Alimentaria, (Asociación 
Española de Normalización y Certificación –AENOR- en Madrid entre los días 12 y 14 de abril de 1999) 
 



Jornada sobre Certificaciones de Calidad-Medioambiente en el Sector Turístico (Instituto Tecnológico de 
Canarias, el 15 de diciembre de 1999) 
 
La Calidad en el Producto o Servicio ( Cámara de Comercio de Tenerife y AEC  2-4 octubre 2000) 
 
Valoración de empresas (Instituto de Empresa, 6 de octubre de 2000) 
 
Estadística básica aplicada al control de la calidad (Asociación española para la calidad AEC., del 23 al 
26 de octubre 2000) 
 
Estadística básica aplicada al control de la calidad II (Asociación española para la calidad AEC, del 30 de 
oct al 6 de noviembre 2000) 
 
La calidad en la producción y los procesos (Asociación española para la calidad AEC. del 13 al 14 de 
noviembre de 2000) 
 
Técnicas de mejora de la calidad  (Asociación española para la calidad AEC, del 20 al 21 de noviembre 
de 2000) 
 
Aspectos socio laborales de la calidad (Asociación española para la calidad AEC, del 22 al 23 de 
noviembre de 2000) 
 
Gestión medioambiental: Formación de auditores internos (ITC a través de la Agencia de Promoción de 
la Formación dentro del Plan de Formación para el Desarrollo de Sectores Emergentes en Canarias, 
impartido por Bureau Veritas entre el 27 y el 29 de noviembre de 2000) 
 
ISO 9000 – 2000 Nuevo enfoque (FYDE CajaCanarias y la Asociación Canaria para la Calidad, 25 de 
abril de 2001) 
 
Gestión de Multiproyectos, (Instituto de Empresas, 30 de marzo de 2001) 
 
Gestión de Equipos de Alto rendimiento (Instituto de Empresa, 14 de diciembre de 2001) 
 
Fidelización de Clientes  (Instituto de Empresa, 31 de enero de 2002) 
 
Técnicas avanzadas de negociación organizado (Instituto de Empresa, 15 de marzo de 2002) 
 
Procesos y Control de Gestión en Empresas de Servicios (Instituto de Empresa, 29 de noviembre de 
2002) 
 
Sistemas de Calidad (Instituto de Empresa  el 28 de marzo de 2003) 
 
Entrevista basadas en competencias (Instituto de Empresa, 9 de mayo de 2003) 
 
Dirección de ventas (Instituto de Empresa,14 de mayo de 2004) 
 
Gestion de compras y logística (Instituto de empresa, 25 de junio de 2004) 
 
Curso Gerencia de rutas del vino (ANTAR “estrategias creativas”, Madrid, 29 y 30 de marzo de 2006) 
 
Seminario El método del “no” para negociar con ventaja. Nueva técnica de negociación comercial (APD 
canarias,14 de junio de 2007) 
 
Seminario de Marketing Enoturístico (“Wine Pleasures, wine tasting tours”, en San Esteve de Sosrovises, 
24 y 25 de enero de 2008) 
 
Asistencia a seminario sobre marketing del vino celebrado por el ICEX y la cámara de comercio el 7 de 
julio de 2009  e impartido por proodevo consulting 
 



Ponencia OPORTUNIDADES DE INNOVACION EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL (ITC, el 17 
de junio de 2009 en la ETSIA 
 
Jornadas de NATURALEZA+TURISMO+IDENTIDAD LOCAL organizadas dentro del marco del 
Tenerife design festival en el TEA, el 22 de octubre de 2009 
 
Aprendiendo a gestionar el tiempo (Fundación Tripartita, noviembre de 2009) 
 
 Herramientas 2.0 (Fundación Tripartita, 4 de noviembre de 2010) 
 
Gestión de conflictos y toma de decisiones  (Fundación Tripartita el 23 y 24 de noviembre de 2010) 
 
Cómo profesionalizar tus presentaciones, (HABILOR. 14 Y 15  de junio de 2011) 
 
Iniciacion community manager. (Colegio de veterinarios 23 de octubre de 2011) 
 
Mejora de la comunicación en tu empresa a través de la programación neurolingüística (Fundación Fyde 
Cajacanarias 7 de noviembre de 2011) 
 
Gestión y desarrollo de equipos (Fundación Fyde Cajacanarias, 6 y 7 de marzo de 2012) 
 
Dirección de recursos humanos, (Fundación Fyde Cajacanarias, el 26 de abril de 2012) 
 
Gestión financiera y de tesorería para pequeñas empresas, (Fundación Fyde Cajacanarias entre el 29 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2012) 
 
Técnicas de Mando, (Fundación Tripartita, enero de 2013) 
 
Análisis financiero y planificación presupuestaria (MBA Business School ,abril de 2013) 
 
Seminario internacional de enogastroturismo (aula cultural de enoturismo y turismo cultural de la 
universidad de la laguna, el 10 de octubre de 2013) 
 
Bioetíca Aplicada, (Colegio Oficial de Veterinarios marzo de 2014) 
 
Monitorización de Redes Sociales (Fundación FYDE CajaCanarias 20-21 de Octubre de 2014) 
 
Ley de prevención de riesgos laborales (PREVIMAC, el 16 de octubre de 2014) 
 
Curso de Iniciación a la cata de vinos (septiembre 2018) 
 
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE: 
 
 Profesor especialista del ciclo formativo de grado medio “Matadero, Carnicería-charcutería, 
desde el curso 1998/1999 y 1999/2000.  
 
 
OTROS DATOS DE INTERES: 
 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife (1997-2015) 
 
 

 
 

 


