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#Emprendimiento #Superación 

personal #Incertidumbre #Entornos 

VUCA #Gestión del riesgo #adversidad 

#Resiliencia  #Éxito #Fracaso 
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Otros datos de interés 

 

Finalista del Premio Discovery 2014 y 

del Premio Princesa de Asturias de la 

Concordia en 2015.  

Conferencista  TEDx.  

Diplomado en Publicidad y Relaciones 

Públicas por la Universidad 

Complutense de Madrid y Técnico en 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

N    A    C    H    O        D    E    A    N      

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

Earth Ambassador, Naturalista, Divulgador, Deportista, Aventurero, Escritor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacho Dean (1980, Málaga). Nació mirando al mar y creció 

arribando de puerto en puerto: tener un padre marino es lo que 

conlleva. Su casa siempre fue un pequeño museo etnográfico: 

máscaras africanas, cuberterías de Tailandia, bandejas de 

Egipto, tallas de Angola. Su personalidad se moldeó leyendo a 

Verne, Dumas, Jack London, Kipling y viendo “El Hombre y la 

Tierra” del inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente, “La Ruta 

Quetzal” de Miguel de la Quadra-Salcedo y “Al Filo de lo 

Imposible” de Sebastián Álvaro. Soñaba con ser uno de ellos, al 

tiempo que alimentaba su pasión por la naturaleza de acampada 

con sus padres, nadando en el mar o escalando las montañas, 

siempre por el lado más difícil.  

 

Sin duda, esto forjó su carácter nómada y aventurero, que 

desembocó en el viaje de su vida. Nacho es el primer español y 

la quinta persona en la historia en dar la vuelta al mundo 

caminando (ha habido más gente en la Luna) El reto -un canto a 

la libertad y en defensa del medio ambiente- le llevó a recorrer 

durante tres años 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a 

pie, en solitario y sin asistencia.  

 

Dejaba atrás su vida usada. El mundo de los demás ya no era el 

suyo. La aventura le permitió saber cómo responder a 

situaciones límite, conocerse y descubrir  que, pese a las 

adversidades, las metas siempre las ponemos nosotros mismos. 

Sus preocupaciones diarias de Madrid iban quedando atrás a 

cada paso  y perdían importancia a medida que avanzaba. 

Cuanto más te alejas, más fácil es alejarse. 

 

No pongo mi vida en juego absurdamente, vivo 

apasionadamente -la muerte es un riesgo inherente- 

para mostrar la belleza del mundo, explorar los 

umbrales del ser humano, predicar los valores con el 

ejemplo, inspirar y demostrar que la vida es hermosa y 

merece la pena cuidarla. 

 

Nacho habla desde la experiencia para ayudar a los demás a 

alcanzar sus metas. Apuesta por el desarrollo sostenible, 

prácticas amables con el medio ambiente y la innovación. 

Recientemente, ha culminado La Expedición Nemo:  unir 

nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de 

conservación de los océanos. ¡Que la pasión te lleve más lejos 

de lo que jamás soñaste! 

 


