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SOBRE MÍ
ü Mi nombre es Guillermo Herranz, profesional del deporte y la salud. Desde 2013

llevo trabajando como entrenador personal y preparador físico para

posteriormente sumarlo a labores de readaptación y fisioterapia.

ü Mi formación es continua, pero podría destacar:

o Graduado en Ciencias del Deporte (Universidad Politécnica de Madrid)

o Graduado en Fisioterapia (Universidad Camilo Jose Cela)

o Experto en Terapia Manual (Universidad La Salle Madrid)

o Experto en punción seca, Neuromodulación, Neurotraining, EXOS, NSCA, etc.

ü He trabajado en diferentes ciudades de España, Francia, China, Alemania

y actualmente ofrezco mis servicios en Madrid.



EN QUÉ PUEDO AYUDARTE

ü Mi tarea es acompañarte a conseguir los objetivos que te propongas, apoyado en

la ciencia y mi experiencia, tanto con deportistas amateur como profesionales.

ü Desde un enfoque totalmente individualizado y personalizado.

ü Adaptado a tusmetas y situación personal/laboral.

ü He ayudado a personas con los siguientes objetivos: preparación de oposiciones,

readaptación de lesiones, mejora de la condición física, mejora composición

corporal, mejora de rendimiento con jugadores de baloncesto y fútbol profesional,

y muchas otras patologías como dolor lumbar, hernias, tendinopatías, etc.



METODOLOGÍA DE TRABAJO: ENTRENAMIENTO

1) Cuestionario de valoración inicial.

2) Valoración y Entrevista personal para conocernos y generar 

un punto de partida.

3) Programa de entrenamiento individualizado.

4) Re-evaluación constante y periódica.

5) Seguimiento y resolución de dudas.

*Posibilidad de combinar con entrenamiento online.



METODOLOGÍA DE TRABAJO: FISIOTERAPIA

1) Anamnesis (entrevista) y evaluación inicial.

2) Hipótesis diagnóstica.

3) Tratamiento fisioterapéutico.

4) Re-evaluación.

5) Propuesta de trabajo para casa y seguimiento.

Algunas de las herramientas que utilizo: terapia manual, masaje, punción seca, 

neuro-modulación, neuro-dinamia, ejercicio terapéutico, neuro-rehabilitación, etc.



METODOLOGÍA DE TRABAJO: ENTRENAMIENTO ONLINE

1) Cuestionario de valoración inicial.

2) Videollamada para conocernos y marcar objetivos.

3) Programa de entrenamiento individualizado.

4) Seguimiento diario y resolución de dudas.

5) Videollamada para revaluar y ajustar nuevo bloque.



Ofrezco mis servicios en diferentes localizaciones y a domicilio

LOCALIZACIÓN Y TARIFAS

C. Cenicientos, 3
28925 Alcorcón, Madrid

ENTRENAMIENTO + FISIOTERAPIA

*En función de la localización, el tipo servicio (fisioterapia o entrenamiento), la frecuencia semanal 
y/o la modalidad (online vs presencial o combinado) el precio podrá ser modificado.

Si tienes dudas o estás interesado en que te ayude a conseguir tus objetivos contacta conmigo. 
Además puedes solicitar un PRESUPUESTO INDIVIDUALIZADO sin compromiso en base a todo lo mencionado.

TARIFAS: 40-45 €/sesión*

P.º de las Yeserías, 61, 
28005 Madrid

ENTRENAMIENTO

Paseo de Pontones, 7
28005 Madrid

ENTRENAMIENTO + FISIOTERAPIA

Calle Granito, 8
28045 Madrid
FISIOTERAPIA

g.herranz.martin@gmail.com 686 646 328


