www.acna.cat
formacio@acna.cat

Valentín Giró Catá
Tel. +34 619 782 013 // E-mail: vgiro@telefonica.net // Web: www.valentingiro.com

RESUM/RESUMEN

Valentín compagina su actividad profesional como formador en liderazgo
con su pasión por el alpinismo, la montaña y las expediciones. En el año 2004
participó en la expedición catalana al K2 (8.611 m) por la vía Magic Line,
una gesta del alpinismo moderno. Ha colaborado con el programa de
Televisión Española (TVE) “Al Filo de lo Imposible”, con cuyo equipo realizó la
travesía a pie del Gran Mar de Arena, en el Desierto Líbico, y la ascensión al
Broad Peak (8.047 m).

HABILITATS/HABILIDADES

Valentín es Licenciado en Ciencias Empresariales. Inició su carrera como
consultor y actualmente se dedica a la formación y el acompañamiento
directivo en procesos de desarrollo del liderazgo, trabajo en equipo y
transformación cultural en las organizaciones. Ha sido colaborador
académico de ESADE y está certificado como coach. Es autor del libro “La
Cumbre Infinita – Relato de una expedición y espejo de una empresa”, en
donde se recogen una serie de aprendizajes comunes en las personas que
luchan por hacer realidad sus sueños, ya sea en la empresa o en las grandes
cumbres del Himalaya.

EXPERiÈNCIA/EXPERIENCIA

2015/ Guía y facilitador de un programa de liderazgo experiencial con
alumnos de la Universidad de Pennsylvania, Región de Atacama (Chile)
2009/ Participa en el equipo de guías de una expedición de montaña para
jóvenes, Zanskar, Himalaya de India
2009/ 2008 Consultor en proyectos y misiones de exploración comercial en el
sector del esquí y del turismo de montaña en Turquía, Patagonia Argentina y
Kazakhstan (Pas Grau Internacional, SA)
2014/ 2002 Participa en diversas expediciones de esquí alpinismo: Gurla
Mandhata (Tíbet - 7,694 m), volcanes de Chile, Alpes del Sur (Nueva
Zelanda) y Langtang Himal, Nepal - Tsergo Ri (4.900m), Kyanjing Ri (4.800m),
Lantang Lirung South Col (5.000m), Ganchempo (6.387 m)

EDUCACIÓ/EDUCACIÓN

Avalanche Forecasting and Advanced Training (Level 3), American
Avalanche Institute, 2017
Wilderness First Responder (WFR) NOLS Wilderness Medicine Institute, 2017
Curso Profesional de Observación Nivológica, Asociación para el
Conocimiento de la Nieve y los Aludes (ACNA), 2015
Seguridad en Terreno de Aludes (Nivel 2), Asociación para el Conocimiento
de la Nieve y los Aludes (ACNA), 2013
Curso de Rescate (Nivel 2), Asociación para el Conocimiento de la Nieve y
los Aludes (ACNA), 2013

