Bertrand Piccard
Primer aeronauta en completar la circunvalación del Mundo;
impulsor del proyecto Solar Impulse

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Bertrand Piccard detenta el record de dar la vuelta al mundo en globo. Es el presidente e iniciador del proyecto Solar Impulse que puso en
marcha para asumir un nuevo reto: dar la vuelta al mundo en un avión propulsado únicamente por energía solar, sin combustible y sin
contaminar con el fin de promover el inmenso potencial de las energías renovables y sus nuevas tecnologías. En julio de 2010 logró el
primer gran paso: el avión solar voló por primera vez toda la noche, después de 24 horas sin tocar tierra.
"Bertrand aspira a combinar su patrimonio científico familiar con su compromiso en explorar la gran aventura de la vida"

En detalle

Idiomas

Bertrand es psiquiatra, aeronauta y conferenciante de fama

Presenta en Inglés, francés y alemán.

internacional, presidente de la fundación humanitaria Winds of
Hope y embajador de las Naciones Unidas. También es pionero

¿Quiere saber más?

del vuelo libre y del ULM (Modelo Unificado de la vida) en

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Europa, ganador de la primera carrera transatlántica en globo

el puede aportar a su evento.

(Desafío Chrysler 1992). Bertrand Piccard fue también el iniciador

¿Como reservarle?

del proyecto Breitling Orbiter.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

Bertrand es un gran orador y muy solicitado tanto por el público
en general y el mundo empresarial. En sus ponencias habla de

Video

su experiencia personal desde el punto de vista de la motivación
y el espíritu aventurero; la psicología de la comunicación y el

Publicaciones

trabajo en equipo; la gestión del estrés y cómo enfrentarse a lo

2004

desconocido. Su historia de lograr el vuelo más largo y más alto

Spure am Himmel

jamás registrado por un avión a energía solar es de gran interés y

2001

muy memorable.

Mit dem Wind um die Welt

Cómo presenta
Bertrand es un eximio orador y sus presentaciones cautivan al
público con sus espectaculares imágenes y ejemplos de su

Credenciales
Decorado con la Legión de Honor

increíble aventura.

Temas
Impulso de Proyectos Solares
Cruce Cultural:Trabajo en equipo
Comunicación
Gestión del Estrés
Motivación
Comportamiento Humano
Rompiendo Barreras
Las Formas Renovables de Energía y Desarrollo Sostenible
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