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¡HOLA!
Me llamo Martha Pérez, tengo 32 años y soy 
mamá de un pequeño de 4 años.  

Trabaje desde el 2010 como Trabajadora Social 
desarrollando una labor social y de ayuda en 
diferentes entidades como, Proyecto Hombre, 
Cáritas, guarderías de exclusión social…  
Pudiendo  hacer así, algo que va implícito en mi 
carácter y mi forma de vivir, una de las cosas que 
más me llena, poder ayudar a las personas que 
más lo necesitan. 

¡HOLA!



El deporte ha estado muy presente en mi vida desde 
pequeña, y aunque en diferentes momentos tuve que 
abandonarlo por falta de tiempo, siempre notaba que 
me faltaba “algo” y decidí volver a ponerme en forma. 

El deporte ha estado muy presente en mi vida desde 
pequeña, y aunque en diferentes momentos tuve que 
abandonarlo por falta de tiempo, siempre notaba que 
me faltaba “algo” y decidí volver a ponerme en forma. 

Durante 4 años me puse en manos de un preparador físico, 
con quien llegué a competir en Campeonatos de 
Fisicoculturismo a nivel regional y nacional, en la categoría 
“Bikini Fitness”.

Obteniendo buenos resultados, una gran experiencia, pero 
sobre todo algo básico en mi vida actual, un aprendizaje a nivel 
personal, que me dio la oportunidad de aprender lo que se debe y 
no se debe hacer con respecto a la alimentación y el deporte. 



En 2013, me titulé como Entrenadora 
Personal en AEFF (Asociación Española de 
Fisicoculturismo y Fitness), en IFBB 
(International Federation of Bodybuilding and 
Fitness), cursos privados en diferentes 
entidades y  en Nutrición deportiva. 

Al ver cómo había mejorado mi calidad de 
vida cambiando hábitos, poniéndome en 
forma y llevando un estilo de vida saludable, 
me formé también como !Health Coach” para 
así poder desarrollarme profesionalmente de 
una manera más global. Uniendo mi 
vocación, mi pasión, mi conocimiento y mi 
ilusión con un sólo propósito, ayudar a 
personas que quieren un cambio, pero no 
saben por dónde empezar. 



Después de 10 años trabajando como entrenadora 
personal e instructora en diferentes gimnasios, 
decidí en 2020, dar un paso hacia delante y seguir 
creciendo, creando mi propia empresa.

MARTHAFIT

Donde además de llevar asesoramientos deportivos 
y nutricionales con mi equipo de forma online y en 
casos muy concretos, de forma presencial en 
Zaragoza, también colaboro con empresas 
privadas, siendo imagen de marca, formación, 
charlas motivacionales y todo lo que sume y tenga 
que ver con el mundo del deporte, la alimentación y 
sin duda la salud.



Tus objetivos son mis objetivos y te voy 
a enseñar a usar las herramientas que 
necesitas para mejorar tu calidad de 
vida y conseguir los objetivos que te 

propongas. Martha Pérez.

¡GRACIAS! martha@marthafit.com @marthafit_healthymom

www.marthafit.com
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