David Coulthard MBE
Ex Piloto de Fórmula 1

David Coulthard es uno de los pilotos británicos de mayor éxito en la historia de la Fórmula Uno. Actualmente es co-presentador de F1 de la
BBC con Eddie Jordan y Suzi Perry, y un respetado comentarista deportivo. David se unió a Red Bull Racing en 2005 y anunció su retirada
de la F1 en el 2008 después de acabar decimocuarto en esa temporada, con 13 victorias en Grandes Premios, incluyendo dos en Mónaco,
62 pódiums y fue el piloto con mayor puntuación cosechando 535 puntos! También es embajador de Mercedes-Benz y todavía compite en el
DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).
"Uno de los mejores pilotos de F1"

En detalle

Idiomas

David fue el primero en recibir el premio de McLaren Autosport

Presenta en inglés.

BRDC Award para jóvenes promesas. Con McLaren, llevó a su
equipo a la victoria por primera vez en 3 temporadas en el Gran

¿Quiere saber más?

Premio de Australia en 1997 y consiguió 12 de los 13 Grandes

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Premios y 51 de los 62 pódiums. Ha sido el deportista británico

puede aportar a su evento.

que ha conseguido mayor puntuación, siendo el sexto en la lista
de todos los tiempos. Hombre de negocios de éxito, también fue

¿Quiere contratarlo/la?

propietario de un hotel en Montecarlo.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece
Basado en su exitosa carrera como uno de los mejores pilotos de
F1 británicos, David ofrece grandes ideas sobre los que un piloto
de fórmula 1 tiene que afrontar. Usando paralelismos de su
época con los equipos más prestigiosos, ofrece lecciones
magistrales en liderazgo y trabajo en equipo que contribuyen a
lograr cualquier objetivo propuesto.

Cómo presenta
Con un estilo relajado y cargado de anécdotas y humor, David
aporta a las empresas una visión inusual sobre lo que hace falta
para formar equipos ganadores que compitan por el éxito al más
alto nivel.
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