
 

 Boris van der Vorst 
 Fecha de nacimiento 18 de Febrero de 1972
 Residencia Bunnik, Países Bajos
 Estado civil casado, tres hijas

  Administrador deportivo apasionado y transformador, exitoso empresario  
de la salud, boxeador y futbolista a nivel nacional.

Administración Deportiva
Desde 2016   Presidente del Comité de Pasión por el Boxeo de la Confederación Europea de Boxeo
  Recibido con el Premio del Presidente de la EUBC 2018 “Por un desempeño 

sobresaliente y esfuerzos constantes en la promoción del deporte del boxeo en 
todo el mundo”. 

Desde 2014  Presidente de la Federación Holandesa de Boxeo
  Desarrolló e implementó políticas destinadas al desarrollo de boxeo recreativo y 

de alto rendimiento, restauración de imagen, estabilidad financiera, innovación y 
fortalecimiento de relaciones con NOC, EUBC, AIBA u otras federaciones naciona-
les. Aumentó las membresías de los gimnasios de las federaciones nacionales en 
un 50% y las membresías individuales en un 300%. Primera medalla Olímpica de 
boxeo ganada por un boxeador holandés en 24 años (Río 2016). 

Desde 2008  Miembro de la Junta de la Federación Holandesa de Boxeo

Carrera profesional
Desde 2009 Fundador y CEO de FysioHolland
   Una práctica fisioterapéutica personal que se convirtió en un líder nacional en  

la industria de la salud. En continua expansión, empresa innovadora con más de 
100 ubicaciones, 500 empleados y una facturación anual de 25 millones de euros.

Desde 2009  Copropietario de TriageExpert
  Proveedor de servicios de asesoría y desarrollo de software de recursos humanos 

que apoya, directa e indirectamente a cientos de organizaciones y cientos de miles 
de los empleados en la industria de la salud con soluciones efectivas de alta 
tecnología.

Desde 2009 Copropietario de De Betere Plek
 Inversiones inmobiliarias
Desde 2005  Fundador y copropietario de TopDoc
 Proveedor de soluciones sanitarias
2001- 2009 Propietario de WorkWell
  Compañía de asesoría de recursos humanos, que brinda servicios para KLM HS, 

Randstad y el Ministerio de Finanzas de los Países Bajos, entre otros.

Educación
Desde 2019  El Programa Internacional de Liderazgo Educativo Nórdico
1997 Universidad de Utrecht, Maestría en Literatura
1997  HU Universidad de Ciencias Aplicadas de Utrecht, Licenciatura en Fisioterapia


