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Vicente Llaneza García 

Instructor de Tai Chi Chuan 

 

Instructor de la escuela 3 armonías, Nacho 

Moriyón  con el que estudio regularmente desde 

mis inicios 

Practico desde 1998 aproximadamente Tai Chi 

Chuan estilo Yang, según el sistema del maestro 

Cheng Man Ching.  

 Desde 2003, con Andy Henry, Taijiwuxigong, 

una disciplina del Tai Chi enfocada a la salud, 

basada en estiramientos y movimientos 

espontáneos. Con el maestro Georges Saby, 

practica anualmente Wuyi y forma Yang antigua. 

Asiste desde 2003 al Festival Internacional de 

Tai Chi Chuan en Lalita (Cáceres), donde ha 

practicado con profesores de prestigio 

internacional como Jay Shelfer, Mario Napoli y 

Wasentha Young (EE.UU); Bob Lowey y Linda 

Chase Broda (Reino Unido); Liang Puwan 

(China), Daniel Grolle y Philip Domnick 

(Alemania); Jean Luc Perot (Bélgica), Rob 

Wolke (Holanda), Georges Saby ( Francia) y 

Cornellia Gruber ( Suiza). 

Clientes: Fundación Príncipe de Asturias 

( Escuela Internacional de Música), 

Ayuntamiento de Grado, Ayuntamiento de Gijón, 

Once, Conservatorio musical de Gijón, distintos 

colegios públicos- taichí para niños- , 

residencias de ancianos y particulares 

En gral, personas y colectivos con necesidades 

especiales, muy particularizadas 

Vicente Llaneza García 

 

EXPERIENCIA 

Economista, desde el  2004 me dedico a atender 

de manera autónoma a pymes y autónomos 

como consultor. Tendencias de” nueva 

economía, nueva empresa” 

Con anterioridad trabajé en plantilla de industria 

alimenticia Grupo Montecelio, 2002/2004 

dirección y administración. 

Hostelería Campomanes, 2000/2002 desde su 

puesta en marcha 

Cantabrica de renting sa, 1999/2000 

Concesión Peugeot Lozauto, 1997/1999 

Helice diseño integral, 1993/1996 

Becado FYCYT 1993 

Invesmark, colaborador, 1991/1992 

Censos población, M. Hacienda 1989/1990 

De 1989 a 1999, asesor fiscal-contable  PYMES                                                

 

Siempre en tareas de puesta en marcha, gestión 

y administración de empresa, financiera, 

recursos humanos, organización, marketing, 

dirección, gestión, planificación, inversión. 

 

ESTUDIOS 

Hasta alcanzar licenciatura económicas en 

universidad de Oviedo, 1991 

También suficiencia investigadora, 1993/1995 

Otros muchos estudios no reglados de formación 

continuada ( ventas, marketing, direcc cial 

management, gestión, costos, calidad, coaching) 

Vicente se dedica en la actualidad a introducir los beneficios del Taichi en empresas e instituciones para 

mejorar su rendimiento a través de un incremento de armonía, flexibilidad y plenitud emocional de sus 

empleados. Basado en planes individuales para cada empresa entrena el personal hacia un mayor autocontrol, 

una mejora de concentración y una coopoeración mas armónica y eficaz. Además aplica principios de Taichi en 

gestión de la empresa cara a optimizar la resolución de situaciones. 

 Vicente Llaneza Garcia, c/ Luanco, 9,1ºd, 33207 Gijón. Móvil, 616796003,                                                                      

vicllaneza@gmail.com http://www.vicentellaneza.com/ 
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