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Daniel es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.
Presentador Internacional en convenciones de fitness con más de
25 años de experiencia.
Ha presentado más de 1000 clases, workshops y charlas en más
de 400 convenciones internacionales, en más de 50 países en los
cinco continentes y ha formado y certificado a miles de
instructores y entrenadores en todo el mundo.
Daniel es además experto en nutrición y especialista en nutrición
para la perdida de grasa.
Cuenta con numerosos premios y reconocimientos como mejor
presentador internacional como en IFS (International Fitness
Showcase) en UK , ASIAFIT Convention (Hong Kong), premio al
mejor presentador internacional por su trayectoria durante 10
años por la Federación Italiana de Fitness o premio al mejor
presentador español por su trayectoria internacional por la revista
INTERGYMS.
Daniel fue pionero en la presentación de Step Asimétrico por
primera vez en la prestigiosa Convención IDEA en Los Ángeles.
Con amplia experiencia como creador de programas educativos
Daniel ha sido director, formador y consultor para numerosas
empresas educativas como EFA (European Fitness Association),
ORTHOS o FISAF. Daniel se caracteriza por una gran versatilidad y
dominio de una gran diversidad de actividades y áreas dentro del
sector del fitness desde el área deportiva al área de gestión.
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Debido a su gran experiencia en el campo de la gestión de centros
deportivos, Daniel ha dirigido y ha puesto en marcha numerosos
clubs de fitness.
Fue Director de Desarrollo para Gold's Gym en España durante 4
años y en la actualidad es Concept Development Manager del
concepto PRAMA para Pavigym.
Daniel ha sido educador para numerosas empresas y conceptos de
primera línea del sector del fitness como XT29, Lebert Training
Systems, Total Gym Gravity, Metabolic Effect, DISQ, Bosu Balance
Trainer y Bosu Ballast Ball, Striding, FUNCTONAL zone (Pavigym).
Daniel, profesionalismo y compromiso.

