Currículum vitae

CURRÍCULUM VITAE
Datos personales
-

Nombre: Arturo.

-

Apellidos: Esteban Font.

-

Fecha de Nacimiento: 14-02-1982.

-

Dirección: Calle Marqués de Montemar, nº 39, portal 2, 5ºB.

-

Localidad: Melilla.

-

Provincia: Melilla, ESPAÑA.

-

Código Postal: 52006.

-

Teléfonos: 952 039 707 / 605 041 410.

-

E-mail: arturo.esteban.font@gmail.com

Formación Académica
-

Máster online de dirección financiera de 12 meses, impartido por el Grupo Gates en
colaboración con la EFEM. (ENERO 2014- ENERO 2015)

-

Master oficial en Business Administration (MBA) en la Universidad Pontificia de
Comillas Madrid (ICAI-ICADE) (FEBRERO 2007- FEBRERO 2008) 900 horas

-

Ingeniero Industrial por la rama de Organización Industrial, en la Escuela Superior de
Ingenieros de la Universidad de Sevilla (2000-2006)

-

C.O.U. Colegio Santa Teresa de Jesús de Huelva.
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Otra formación/Idiomas
-

INGLÉS: nivel 7 según la universidad de Oxford. Curso de tres meses en Dublín.
Estancia en Dublín y Londres de 5 meses. Grado de conocimiento alto en conversación
y alto en escritura y lectura.

-

Conocimientos informáticos altos, especialmente en el paquete Office y en Microsoft
Project.

Formación Complementaria
-

Curso “Análisis en los Mercados de Valores” impartido Universidad Complutense de
Madrid, duración 100 horas lectivas, durante el mes de julio de 2005.

-

Curso de Simulación Empresarial impartido Universidad de Sevilla en la Escuela
Superior de Ingenieros, duración de 45 horas lectivas. Febrero – Mayo 2005

-

Curso de Diseño Gráfico Industrial asistido por ordenador, programas SOLID EDGE,
IMAGINEER, SMART SKETCH, impartido Universidad de Sevilla en la Escuela
Superior de Ingenieros, duración de 75 horas lectivas. Febrero – Mayo 2003

-

Curso de Ingeniería del Marco Institucional (Sistema de Control Económico implantado
en la empresa Mac Puar S.A.) impartido responsables diferentes departamentos de dicha
empresa, con una duración de 100 horas lectivas. Octubre 2005 – Mayo 2006

-

Curso de Decisiones Empresariales impartido la Escuela Superior de Ingenieros de
Sevilla con una duración de 45 horas. Febrero-Mayo 2006

-

Curso de Inversión Práctica en Bolsa, impartido en la Cámara de Comercio de Madrid,
con una duración de 12 horas. Enero 2008.

-

Curso Online en inversión en warrants impartido por Societe Generale en mayo de 2008.

-

Curso Online en inversión en FOREX impartido por cursosbolsa.com en mayo de 2008,
con duración de dos semanas

-

Curso Online de Análisis Técnico y Fundamental para la inversión en Forex, impartido
por inversionesfx.com en Junio 2008.

-

Programa Máster en Gestión Empresarial impartido por la consultora Global Market
Business, a lo largo del año 2012, y con una duración de 50 horas.
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-

Realización de inversiones por Internet a través de dos brokers americanos en el FOREX,
mercado de opciones y futuros, así como en renta variable desde principios del año 2009
hasta mediados del 2010, y desde el 2014 hasta 2015.

-

“Programa de desarrollo del talento para franquiciados estrella de Vitaldent”, mediante
un proceso de COACH one to one impartido por la consultora Grado 3.

-

Estudio en el año 2015 de las oposiciones del Ministerio de Hacienda para ser inspector
de dicho ministerio.

Experiencia Profesional
-

Realización Prácticas calidad Ingeniero, Departamento Conservación y Mantenimiento
de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, meses agosto y septiembre de 2005.

-

Realización de Prácticas calidad Ingeniero, Departamento Proyectos y Obras de la
Autoridad Portuaria de Melilla, meses de agosto, septiembre y octubre 2006 en la obra
nueva Estación Marítima del Puerto de Melilla.

-

Constitución empresa destinada a la realización de proyectos, dossiers, montaje, gestión y
apoyo técnico en energía solar tanto térmica como fotovoltaica en noviembre del 2006
hasta finales del 2013. INSOMEL

-

Constitución consultoría ingenieril y asesoría financiera, encargada de desarrollar y
asesorar en proyectos técnicos ingenieriles, así como en asesoría financiera a empresas en
marzo de 2008 hasta octubre del 2014. INSOMEL

-

Desarrollo y constitución de una empresa dedicada a impartir formación continua a
empresas bajo la bonificación en las cuotas de la seguridad social en enero de 2009 hasta
marzo

del

2012.

FORMACIÓN

DEL

MEDITERRANEO

Y

PUBLIMEDIA

FORMACIÓN.
-

Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de Inflatable Displays
Systems, SL, desde marzo del 2011 hasta finales del 2013.
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-

Constitución, desarrollo y gerencia de la clínica odontológica VITALDENT de Melilla.
Desde Marzo 2010 hasta noviembre del 2019, obteniendo el premio de la mejor clínica
de todo el grupo Vitaldent en el año 2012.

-

Constitución, desarrollo y gerencia de un modelo de gimnasio en Melilla destinado
únicamente a mujeres. CUERPOSFITT. Septiembre 2012 hasta marzo del 2014

-

Desarrollo, gerencia y gestión de la clínica odontológica VITALDENT CAMAS en
régimen de franquicia, desde junio del 2016 hasta noviembre del 2019.

-

Desarrollo, gerencia y gestión de la clínica odontológica VITALDENT LANGREO en
régimen de franquicia, desde agosto del 2016 hasta noviembre del 2019, obteniendo el
premio de la mejor clínica de todo el grupo Vitaldent en el año 2018.

-

Desarrollo, gerencia y gestión de la clínica odontológica VITALDENT MÁLAGA II en
régimen de franquicia, desde agosto del 2016 hasta noviembre del 2019, obteniendo el
premio de la mejor clínica de todo el grupo Vitaldent en el año 2017.

-

Presidente de la comisión de compras del grupo Vitaldent durante el 2019 y miembro de
la junta directiva de la asociación de franquiciados del grupo vitaldent en el 2018 y 2019.

-

A finales del 2019, y tras la venta de todas las clínicas a un fondo de inversión americano
llamado ADVENT, estaba en busca de un proyecto ilusionante y ambicioso que explotar,
a la vez que estoy realizando inversiones inmobiliarias que poder restaurar para vender o
alquilar.

-

En el 2022, constituyo la sociedad SHIFU IBERIA, SL, encargada de la
explotación de la marca SHIFU en España y Europa.

-

En el 2022, constituyo la sociedad SEA AND SUN PROJECTS, SL, encargada de
gestionar y explotar en Granada y en el barrio del Palo en Málaga la marca
ENGLISH CONNECTION + FUTURE KIDS, dedicadas a la enseñanza de Inglés
bajo un sistema de robótica.

Otros datos interés.
-

Movilidad geográfica y laboral.

-

Estado civil: Casado.
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-

Permiso de conducir B.

-

Patrón de embarcaciones de recreo (PER).

-

Coche propio.

-

Ejercí de profesor particular durante la carrera, dando clases de matemáticas, física,
química y dibujo a todos los niveles incluido nivel universitario

Arturo Esteban Font

5

