Araceli Segarra
Primera Mujer Española en Alcanzar el Everest

Araceli Segarra es alpinista, ilustradora de cuentos infantiles y conferenciante. Araceli, formó parte de una expedición internacional al Tibet
y escaló sin oxigeno, ni cuerdas fijas, ni serpas otro pico de mas de 8000 metros el "Sisha Pagma". Actualmente colabora en el programa
"Arucitys" con Alfons Arús en 8TV. Acaba de publicar su último cuento ilustrado "Tina en Montserrat".
"Una de las montañeras españolas más famosa"

En detalle

Idiomas

A los 15 años, Araceli se inicia en los deportes de montaña con

Puede hacer sus ponencias en español, catalán e inglés.

un curso de espeleología, más tarde seguiría con el esquí de
travesía, la escalada en roca y la escalada en hielo. A los 26 años

¿Quiere saber más?

se convierte en la primera mujer española en alcanzar la cumbre

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

del Everest y formar parte del rescate de la mayor tragedia de la

ella puede aportar a su evento.

historia del Everest donde un total de 13 personas perdieron la
vida. Desde entonces ha trabajado en diferentes medios de

¿Como reservarle?

comunicación, publicado cuentos ilustrados, impartido

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

conferencias por todo el mundo y realizado más de 30

continuación.

expediciones alpinísticas. Fue contratada como asesora por los
estudios de Hollywood que realizaron la película comercial Siete

Publicaciones

Años en el Tibet.
2013

Qué le ofrece
En sus conferencias, Araceli utiliza su experiencia durante el
rodaje del documental en IMAX al "Everest" y la mayor tragedia
en la historia de esta montaña que ocurrió durante dicho rodaje,
como una metáfora para valorar los diferentes aspectos de la
naturaleza humana, que en estas condiciones se llega a expresar
al límite, y que son extrapolables a la empresa y a la vida en
general.

Cómo presenta
Sus ponencias son interactivas, donde resalta el liderazgo, el
trabajo en equipo y como conseguir el logro de los objetivos.

Temas
La Importancia del Trabajo en Equipo
Liderazgo y Motivación
Alcanzar lo más Alto
Gestión de Crisis
Romper Paradigmas
Resiliencia
Proactividad
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Ni tan Alto, Ni tan Difícil

