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“Talde lanaren abentura handiena”
“La gran aventura del trabajo en equipo”

ABENTURAZALEA ETA EKINTZAILEA

AVENTURERO Y EMPRENDEDOR

Esperientzia sakonak bizitzea, egunero ikasteko.

Vivir experiencias intensas para aprender cada día.

Lur orotako pertsonaia da, ibilbide luzea egindakoa, abenturazalea eta
esploratzailea izaki.

Es un personaje híbrido con una larga trayectoria como Aventurero y
Emprendedor.

Esaterako, Antartida zeharkatu du laguntzarik gabe kostatik Hego Polora (1.152 km
– % 98 bakarka), 7 Gailur izeneko proiektua osatu du (kontinente bakoitzeko
mendirik garaiena eskalatzea, azkenerako Everest utzita), 9 Dakar egin ditu (2
motorrez, 7 autoz), eta 2015ean gasolinarik behar ez duen auto batekin (% 100
elektrikoa) parte hartu duen historiako lehen gidaria bihurtu da, ultramaratoikorrikalaria da eta 100dik gora lasterketa edo muturreko kiroletako erronka burutu
ditu.

Entre muchas otras aventuras, ha cruzado la Antártida sin asistencia desde la costa
hasta el Polo Sur (1.152Km. – 98% en solitario), ha completado el proyecto '7
Cumbres' (Escalar las montañas más altas de cada continente, con el Everest como
punto final), ha participado en 9 Dakars (2 en moto y 7 en coche), donde en el año
2015 se ha convertido en el primer piloto en la historia en participar con un coche
sin gasolina (100% eléctrico), es corredor habitual de Ultra Maratones, y ha hecho
más de 100 carreras o retos de diferentes disciplinas de deportes extremos.

Ekintzailea da 26 urte zituenetik eta 2004an INVERGROUP sortu zuen, energiaren
eta ingurumenaren arloko proiektuak kudeatzeko eta sustatzeko plataforma.

Es emprendedor desde los 26 años, y en 2004 fundó INVERGROUP, como
plataforma para gestionar y promover proyectos en el ámbito de la energía y el
medio ambiente.

Batean zein bestean, lorpen handiak egindakoa da, baina porrot ere askotan egin
du, eta harro dio, bere bizi-ibilbideak berezko duelako hori.
Hiru liburu argitaratu ditu:
- ESPÍRITU DE AVENTURA - Los 7 retos del Emprendedor
- VIVIR PARA SENTIRSE VIVO – 2.304.400 Pasos hasta el fin del mundo.
- EL VALOR DEL VIAJE - Aprendizajes de 10 viajes históricos de grandes
exploradores.
Bere buruari erronka handiak jarri zale da, eta gogor entrenatzen da horiek
gainditzeko, proiektuaren alderdi guztiak antolatuta ahalik eta emaitza onena
lortzeko kirol arloan nahiz arlo profesional edo pertsonalean, betiere
jasangarritasunarekin zintzo konprometituta, eta emaitzak lortzea, lidergo
arduratsuko jokabideak ezagutaraztea edo horien gainean sentsibilizatzea eta
ingurumena errespetatzea xede dituela.
Albert 1966an jaio zen Sant Joan de les Abadesses (Girona). Ezkonduta dago eta
hiru seme-alaba ditu. ESADEN Enpresa Zientziak eta MBA bat ikasi zituen

En ambas facetas ha conseguido algunos éxitos destacados, pero también acumula
un gran número de fracasos que él acepta con orgullo y que forman parte
inseparable de su trayectoria vital.
Tres libros publicados:
- “ESPÍRITU DE AVENTURA” – Los 7 retos del Emprendedor.
- “VIVIR PARA SENTIRSE VIVO” – 2.304.400 Pasos hasta el fin del mundo.
- “EL VALOR DEL VIAJE” - Aprendizajes de 10 viajes históricos de grandes
exploradores.
Le gusta plantearse grandes retos, prepararse a fondo para conseguirlos, y
organizar todo el proyecto para obtener el mejor resultado tanto en la parte de
reto deportivo, como a nivel profesional o personal, y siempre con un compromiso
sincero de sostenibilidad y obtención de resultados, sensibilización o difusión de
actitudes de liderazgo responsable i de respeto hacia el medio ambiente.
Albert nació en 1966 en Sant Joan de les Abadesses (Girona). Está casado y tiene
tres hijos. Estudió Ciencias Empresariales y M.B.A. en E.S.A.D.E

