
“Sin riesgo no hay cima, ni todo lo que viene 

después”. -C.S.-

Carlos
Suárez



Carlos Suárez

Carlos Suárez se ha enfrentado a todos 
sus límites dentro del mundo de la aventura. 
Inquieto, cuenta con un extenso historial 
de expediciones y viajes por los cinco 
continentes. Montañas de 8.000 metros, 
saltos BASE desde 6.000 metros, pasando 
por sus ascensiones de octavo grado 
sin cuerda o competiciones. Su historia 
personal es una reflexión a través del 
riesgo que entraña superarse a uno mismo 
en un medio salvaje tan natural como 
auténtico. Su esencia le lleva a contarlo, 
conferencias, escribir y volver a entrenar. 
Correr, escalar, esquiar y volar está en sus 
propias huellas.

Afrontar todos los riesgos con absoluta 
consciencia. Reflexionar para dar lo mejor 
de uno mismo. Admitir la imperfección y la 
ignorancia en este cosmos de esfuerzos 
titánicos infinitos.

25 años de conferencias para empresas 
sobre motivación, analisis de riesgos, 
superar miedos, conseguir retos, llegar a 
la cima. Empresas como Audi, Nokia, Bd, 
3m, Peugeot, Univerdidad Autónoma y 
Complutense de Madrid o Adidas han 
confiado en sus conferencias.

“El riesgo está en el origen de nuestra vida y 
también en el origen del éxito”.  -C.S.-

Twitter Facebook

Página web

https://www.facebook.com/CarlosSuarezClimber/
https://twitter.com/suarezclimb
http://www.carlossuarez.es/


LO QUE APRENDÍ DE LIDERAZGO ESCALANDO MONTAÑAS

En su conferencia, Carlos Suárez anima a los asistentes a replantearse el éxito como 
una victoria espiritual que tiene mucho más que ver con la riqueza intelectual que con 
alcanzar una cima.

Carlos es sin duda un ejemplo de honestidad y amor hacia la montaña. Hace que 
las personas piensen sobre los límites de su vida y cómo afrontarlos para superar cada 
riesgo que les haga alcanzar el siguiente reto, la siguiente meta, nuestra siguiente cima.

Su historia personal es una reflexión a través del riesgo que entraña superarse a uno 
mismo en un medio salvaje tan natural como auténtico.

Conferencia

Vivir con pasión su amor por la montaña y asumir  todos 
los cambios y riesgos que la vida le ha ido planteando.“



Libro

Película

La montaña es un terreno donde el hombre se enfrenta a 
sí mismo y el éxito no se mide sólo por el número de cimas 
alcazadas. 

Morir por la cima narra un descubrimiento personal del alpinismo, 
una etapa apasionante relatada en primera persona por 
Carlos Suárez, quien se considera atrapado por su lado más 
racional como para realizar grandes aventuras. Carlos se 
propone, principalmente, el estudio del riesgo inherente al 
enfrentamiento con cada montaña.

¿Quién decide cómo debemos vivir nuestra vida?

Carlos Suárez, uno de los deportistas extremos más 
destacados a nivel internacional, nos muestra, a 
través de su historia, cómo desde los 14 años eligió 
una vida llena de desafíos, aventuras y superación, 
ofreciéndonos otra manera de entender que la vida 
es una continua exposición a distintos riesgos, donde 
el gran reto es saber gestionarlos para vivir acorde 
con lo que realmente sentimos.

https://www.amazon.es/Morir-cima-Literatura-Carlos-Suarez/dp/8461528468
https://www.amazon.es/Inspiraci%C3%B3n-llama-enciende-Libros-Singulares/dp/8491048871/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
http://cervinoproducciones.com/filmografia/morir-por-la-cima/


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

