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Aventurero, Escritor, Emprendedor, Conferenciante
Albert Bosch (San Juan de las Abadesas, 4 de junio de
1966) tiene un dilatado historial de aventuras deportivas,
aunque su mayor proeza fue cruzar la Antártida desde el
mar hasta el Polo Sur, caminando, sin asistencia y gran
parte de la travesía en solitario. 1200 km en 65 días en las
condiciones más extremas que se pueden vivir. La
expedición se llamó “Polo Sur 1911-2011” haciéndolo
coincidir con el centenario de la llegada del primer hombre
al Polo Sur (Amundsen), uno de los hitos más importantes
en la historia de la exploración.
“Estamos bien preparados en capacidades y
herramientas (Cronómetro), pero nos falta
desarrollar mejor la visión y el propósito
(Brújula) para escoger bien el rumbo a seguir
en los proyectos personales, profesionales o
empresariales”

Highlights
Premio Viaje del Año, Sdad. Geográfica 2012
Premio Gesta Humano Deportiva, Diario Mundo 2012
“International Latino Book Award 2017” Categoría
Best Children Nonfiction Picture Book

Libros
Sus aventuras son el laboratorio de ensayos para
desarrollar potentes conceptos de actitudes clave en el
liderazgo y la gestión de proyectos.

– “El explorador del futuro”
– “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
– “Espíritu de aventura” – Los 7 retos del
Emprendedor
– “Pablo Pineda” – Ser diferente es un valor

Albert Bosch es especialista en retos que requieren
estrategia, organización, trabajo de equipo, resistencia y
gestión de situaciones críticas. Aboga por una actitud
positiva, eficiencia en la gestión para conseguir los objetivos
y compromiso con la aportación de valor en cada una de
nuestras acciones.
Ha completado las “Siete Cumbres” (escalar las montañas
más altas de cada continente, culminando con el Everest
8.850 m) ha participado en 9 Rally Dakar (2 en moto y 7 en
coche) En el de 2015 hizo historia al correr con un coche
100% eléctrico. El equipo #AccionaDakar no consiguió
completar la prueba pero demostró que era posible, y que
éste era sólo el primer paso en la transformación hacia la
sostenibilidad del mundo del motor.
Es emprendedor desde los 26 años, y en 2004 fundó
Invergroup, plataforma para gestionar y promover proyectos
en el ámbito de la energía y el medio ambiente. Su objetivo
es trabajar en proyectos rentables, sostenibles para el
planeta y que aporten riqueza y bienestar para la sociedad.
Ha fundado o participado en diferentes proyectos
empresariales, y actualmente parte de su actividad fuera de
la “Aventura” y las “Conferencias” se enfoca al desarrollo de
proyectos en el ámbito de las Energías Limpias y el Medio
Ambiente.

Contacto y contratación:
Tel: 686 04 41 46
sanchez.arman@helpersconsulting.com

