David Coulthard MBE
Ex Piloto de Fórmula 1

CSA CELEBRITY SPEAKERS
David Coulthard disfrutó de una carrera larga y espectacular como piloto de Fórmula 1, durante la cual, corrió para tres de los equipos más
exitosos en la historia del deporte: Williams, McLaren y Red Bull Racing. También es un emprendedor exitoso y embajador de varios
negocios a nivel mundial.
"Uno de los mejores pilotos de F1"

En detalle

Idiomas

Cuando dejó de competir en la F1 a fines de 2008, tenía el récord

Presenta en inglés.

de ser el piloto con más puntos de todos los tiempos. Ganador de
13 Grandes Premios, incluido dos veces ganador del Gran

¿Quiere saber más?

Premio de Gran Bretaña y Mónaco, David logró 62 podiums, que

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

lo llevó a competir contra los mejores corredores, entre los que se

puede aportar a su evento.

incluye, Michael Schumacher, Fernando Alonso y Lewis Hamilton.
David ha conseguido con éxito ser locutor y comentarista,

¿Quiere contratarlo/la?

inicialmente con la BBC y más recientemente con Channel 4,

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

para la que la productora de David, Whisper Films produce la
cobertura televisiva de la F1 en UK. En 2019, David fue

Publicaciones

nombrado presidente no ejecutivo de la Serie W, la primera serie
de carreras de monoplazas profesionales para mujeres, y fue
elegido presidente del British Racing Drivers Club, propietario y
operador del circuito Silverstone en UK.

2018
The Winning Formula: Leadership, Strategy and Motivation The F1 Way
2007
It is What It Is

Qué le ofrece
Basándose en su exitosa carrera como uno de los mejores pilotos
de F1 de Gran Bretaña, David comparte con su público, las
fortalezas y desafíos de un piloto de F1. Utilizando paralelismos
de su época dentro y fuera de la pista, trabajando con equipos de
gran prestigio, en sus conferencias destapa los secretos del
mundo de la F1, el riesgo, la presión, la tecnología punta y las
finanzas, y analiza la innovación y el trabajo en equipo requeridos
para triunfar en el deporte más rápido del mundo.

Cómo presenta
Con un estilo relajado y cargado de anécdotas, David aporta a las
empresas una visión inusual sobre lo que hace falta para formar
equipos ganadores que compitan por el éxito al más alto nivel.

Temas
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Lograr los Objetivos
Los Retos de la Fórmula 1
Alcanzar el Éxito
Riesgo
La Historia de David Coulthard
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