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Toda la aventura de “Aislado” se recoge en un libro del mismo 

nombre que estuvo a punto de ser póstumo o nonato ya que la 

aventura acabó en naufragio, frente a la costa de Túnez, durante 

un terrible temporal con vientos superiores a 100 km/h y olas de 

más de ocho metros. Y sí, luchó contra la soledad, las olas 

enormes pero fundamentalmente se enfrentó a lo que alguna vez 

en la vida todos debemos enfrentarnos: a nosotros mismos. 

 

Uno tiene que luchar personalmente por sus sueños 

(con todas sus fuerzas y debilidades) Nadie va a venir a 

hacerlo por ti. A mí esta decisión casi me cuesta la vida, 

literal. ¿Lo volvería hacer? Por puesto que sí. Con el 

naufragio dejé atrás mi vida de segunda mano, mi vida 

ya usada y empecé a VIVIR de verdad. Lo 

verdaderamente importante es aquello que no puedes 

perder en un naufragio.  

 

Quico es un artista de la comunicación y crea una fuerte 

conexión emocional con la audiencia. Nos habla de la necesidad 

de emprender, del complejo proceso de tomar decisiones y nos 

alienta a hacer –en la media de lo posible- de nuestra pasión un 

medio de vida. Esta aventura le ha permitido saber cómo 

responder a situaciones límite, conocerse mejor y descubrir 

que, pese a las adversidades, las metas siempre las ponemos 

nosotros mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática 
 
✓Liderazgo  y la Soledad del Directivo 

Toma de decisiones ✓Inspiración y 

motivación ✓Desarrollo personal y éxito 

✓Crisis como oportunidad ✓Gestión de la 

adversidad ✓Gestión del cambio 

✓Estrategia y planificación ✓Management 

bajo presión ✓Pensamiento Estratégico 

“Soy Quico Taronjí y el 10 de Noviembre de 2013 estuve más de 

12 horas muerto”. Así arranca Quico sus conferencias 

motivacionales, basadas en la malograda aventura extrema de 

recorrer en solitario los 4.000 km que separan Algeciras de 

Estambul a bordo de un kayak trimarán llamado “Aislado”.  

 

Trayectoria Profesional 
 
Licenciado en C.C. de la Información. Capitán 

de Yate y Patrón Profesional. Actualmente 

presenta “Aquí la Tierra” (TVE) Premio Ondas 

2017) Creador de Capitán Q. TVE-1. Autor de 

“Aislado” (Ed. Harper Collins) Premio Horeca por 

la difusión de su tierra, Cantabria 

Récord Mundial Distancia navegada en solitario 

sin escalas en kayak trimarán de vela ligera 

(Menorca - Cerdeña, 200 millas náuticas) 

Récord Mundial. Distancia más larga en solitario 

con paradas: 1800 km entre Sotogrande y 

Túnez, donde terminó naufragando. Quico ha 

circunnavegado España tres veces y ha 

concluido el primer descenso completo de los 

ríos Duero y Guadalquivir en paddle surf. 

Actual Embajador de Manos Unidas 
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Navegante, Periodista, Aventurero, Náufrago, Motivational Speaker 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Quico acaba de ser nombrado embajador de Manos Unidas, y 

ya ha comenzado los viajes que le llevarán a conocer de 

primera mano la realidad de muchas comunidades 

desfavorecidas a lo largo del planeta. Él lo tiene claro: 

ayudando nos ayudamos todos.  

 

 

 


