Manuel Florián de Tomás Martí nación en Guimar (Tenerife) el 18 de Septiembre
de 1953. Casado con Esperanza Vázquez Perez, residen en Puerto de la CruzTenerife.
Cursó sus estudios primarios en el Colegio de los Agustinos del Puerto de la Cruz
y el Bachillerato en el Colegio San Isidro de los Salesianos de Orotava. Es
Licenciado en Derecho por la Universidad de la Laguna desde el año 1977; Master
en Contabilidad, Análisis Económico-Financiero y Dirección de Empresas año 79
y Post-grado en Asesoría jurídica de empresa y derecho financiero y tributario
año 1980.
Es administrador único de varias compañías de promoción, construcción e
inversión inmobiliaria y compagina el ejercicio profesional de abogacía con la
dirección de sus empresas inmobiliarias.
Es miembro de la Asociación Centro de Iniciativas y Turismo del Puerto de la Cruz
desde 1981 y componente de su junta directiva des el año 1985 hasta 1995.
Miembro de la Asociación local de empresarios del Puerto de la Cruz 1987-2010
y componente de su Junta Directiva y Vicepresidente de 1995 a 2014.
Miembro de la Asociación Empresarial Networkin Canarias desde 2004 y
Vicepresidente en ejercicio 2012-2014
Miembro de la Cooperativa de enseñanza privada Colegio Casa Azul, desde 1990
y Componente de su Junta Directiva desde 2002 a 2016.
Ingresa en el Club Rotario de Puerto de la Cruz en el año 1994, ocupando diversos
cargos de responsabilidad como Presidente, Vicepresidente, Presidente de
diversos Comités; Instructor del Club; Asistente de los Gobernadores Francisco
Arcos, Andrés Barriales y Juan Ramón Civantos; Miembro del Comité de
relaciones Públicas del Distrito y asistió a múltiples eventos organizados tanto
por su club, ditrito y Rotary Internacional.
Es Donante Mayor de la Fundación Rotaria, Mención Presidencial de su Club en
su presidencia, Reorganizador del Torneo de Golf Puerto de la Cruz; entregó la
carta constitutiva en su presidencia al Interact de Puerto de la Cruz y fue Impulsor
del proyecto de construcción de tres pozos de agua en la India en su año como
presidente del Club Rotario de Puerto de la Cruz.

