Ingeniero Técnico Industrial, Empresario y presidente del grupo Coremsa (formado por
14 empresas) con presencia en todo el territorio español, China, Polonia, Eslovaquia y
Rumanía centrando gran parte de sus actividades en la formación. Actualmente impulsa
la Fundación Coremsa para impulsar el desarrollo personal y profesional de las personas
a través de la formación.

CURRÍCULUM DE D. MANUEL MARTIN MARTIN

Titulación Académica
Manuel Martín es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Málaga.
Actividad Profesional
Es presidente de Grupo Coremsa (www.grupocoremsa.com) que agrupa a las diferentes
empresas que ha ido creando a lo largo de su intensa trayectoria profesional, en
respuesta a los requerimientos cambiantes de la sociedad. De tal forma que cada una de
estas empresas se ha especializado en diferentes ámbitos de actuación que abarcan
desde Centros Oficiales de Formación Profesional de Grado Superior, Centros
Integrados de Formación y Empleo, Plataformas de Formación Virtual, Consultoría de
proyectos, etc.
Desde hace más quince años desarrolla su actividad empresarial principal en el ámbito
de la formación en diversos niveles y modalidades.

EL GRUPO COREMSA:
EL grupo COREMSA es una corporación empresarial con ámbito de influencia que
abarca todo el territorio nacional, encontrándose actualmente inmerso en su expansión
internacional en países como China, Polonia, Eslovaquia y Rumanía.
El Grupo engloba a 14 empresas, cuyas actividades se han centrado fundamentalmente
en los campos de la formación, la consultoría, producción y las nuevas tecnologías,
desarrollando su labor más específicamente en campos relacionados con proyectos de
Consultoría general , Tecnologías de la Información, Servicios de Formación
Subvencionada y Privada, Producción, Comercio electrónico y Exportación /
importación.

Dónde estamos: El grupo COREMSA tiene su sede central en Málaga (España) , donde
cuenta con un edificio propio en pleno centro de la ciudad. Además de este, disponemos
de instalaciones de nuestras empresas en otros dos centros en Málaga y en el Parque
Tecnológico de Andalucía. Contamos con presencia en ciudades clave para el desarrollo
de nuestra actividad disponiendo de sedes en Madrid, Murcia, Sevilla, Sta. Cruz de
Tenerife y las Palmas y estando inmersos en plena expansión internacional (China,
Eslovaquia, Rumania, y Polonia ).
Una amplia experiencia nos avala desde que iniciamos los primeros pasos, hace más de
25 años. Durante todo este tiempo nuestro trabajo ha ido diversificando y a la vez
difundiéndose por numerosas empresas, colectivos profesionales y distintas entidades
públicas y privadas por toda la geografía nacional. Esta experiencia empresarial, junto
con un amplio equipo de profesionales perfectamente cualificados, hacen que podamos
dar un servicio de calidad, certificado además por organismos oficiales como AENOR y
entidades de primer nivel, y no sólo responder a las exigencias del mercado actual sino
adelantarnos a las necesidades futuras mejorando día a día en nuestros servicios.
LA FUNDACIÓN COREMSA: Actividad como Entidad sin ánimo de lucro:
A lo largo de toda su trayectoria empresarial ha sido testigo de la importancia de la
educación y formación para el desarrollo personal y profesional de las personas en la
sociedad. Esta experiencia le ha permitido conocer de primera mano las dificultades y
barreras existentes para el acceso a la formación que proporcione las oportunidades de
desarrollo a las personas más desfavorecidas. Por ello, e impulsado por esta vocación
social decide crear en 2009 la Fundación Coremsa (www.fundacioncoremsa.org), con el
fin de facilitar el acceso a la formación y/o recualificación de personas ocupadas y
desempleadas de cualquier edad, con especial dedicación a aquellos colectivos con
dificultades de inserción laboral; la intermediación laboral para proporcionar a las
personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características; actividades orientadas
específicamente a la formación para colectivos con diversidad funcional que reviertan
en una mejora de su calidad de vida y de sus familiares; y en general cualquier actividad
de carácter transversal o espcífico para un sector productivo cuyos beneficiarios sean
personas o entidades que agrupen a personas con diversidad funcional, mayores,
inmigrantes, desempleados, en situación de riesgo de exclusión social o pérdida de
empleo.
En línea con sus fines estatutarios la Fundación Coremsa ha sido autorizada como
Agencia Privada de Colocación en Andalucía, Comunidad de Madrid, Extremadura y

Canarias, para colaborar con el Servicio Público de Empleo Estatal realizando labores
de orientación e intermediación laboral.

Proyección Internacional
La proyección empresarial de Manuel Martin alcanza también el ámbito internacional
en el año 2010 cuando decide abrir sede en China y posteriormente en Rumanía. En
China realiza una labor de asesoramiento y preparación de estudiantes para el desarrollo
de un completo itinerario formativo de acuerdo al amplio abanico de la oferta docente
de nuestro pais.
En Rumanía colabora con la Autoridad Estatal de Empleo, entre otros aspectos, para el
desarrollo e implantación del sistema de formación continua y otras modalidades para
propiciar el desarrollo personal y profesional de los desempleados en aquel pais.

