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Araceli Segarra (1970, Lérida) Primera española en

escalar el Everest. Alpinista experta en los deportes

de montaña, espeleología, esquí de travesía,

escalada en roca y escalada en hielo.

A los 26 años se convirtió en la primera mujer

española en subir hasta la cima de el Everest. Desde

ese momento despega su actividad mediática y

empieza a colaborar con múltiples medios de

comunicación. Actualmente colabora en el programa

de 8TV, ‘Arucitys’, presentado por Alfons Arús.

Ha impartido conferencias motivacionales por todo

el mundo que se basan en las más de sus 30

expediciones alpinistas.

Ha realizado charlas motivacionales por todo el

mundo donde se basan en las más de sus 30

expediciones alpinistas.

Ha sido colaboradora en varios programas de la

televisión, como Arucitys de TV8 y presentó el

programa “80 cm” en La 2 de TVE.

También es ilustradora de cuentos infantiles y

escritora. Su primer libro, “Ni tan alt, ni tan difícil”

(Ni tan alto, ni tan difícil) va dirigido al mundo

empresarial y habla del espíritu de superación en el

deporte.

Su último cuento ilustrado publicado en catalán se

titula “La Tina a Montserrat” (Tina en Montserrat).

“El mejor regalo que puede darte la vida, no

es un talento, sino una pasión”

Sus presentaciones son muy interactivas y dan una

visión profunda y experimentada de cuestiones tan

importantes como el liderazgo, trabajo en equipo, la

superación personal y logro de objetivos. Araceli

nos puede ofrecer sus presentaciones en español,

catalán, francés e inglés.

Temática:

# superación  # motivación # esfuerzo # 

trabajo en equipo # valores 

Otros datos de interés:

- Postgrado en Psicología de las 

organizaciones (UOC) 

- Graduada en fisioterapia. (URL) 

- Conferenciante, presencial y virtual 

- Presentadora para eventos 

- colaboradora en TV y Radio 

- Escritora e ilustradora 

- Embajadora e imagen de marcas 

A R A C E L I S E G A R R A

Alpinista, Conferenciante

Contacto y contratación:

Tel: 686 04 41 46

sanchez.arman@helpersconsulting.com

https://www.rtve.es/directo/la-2/

