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En un mundo de ciencia y tecnología, la ruta del ser humano,
no es alcanzar la cima sino luchar por los sueños, vivir
intentándolo. No siempre se consigue lo que uno quiere. En
todas las facetas de la vida, tenemos la obligación moral de
tratar de hacer realidad aquello que deseamos. El fracaso no
es lo opuesto al éxito. Tiene que ver más con la cobardía.
Todos sufrimos, pero no todos elegimos el lugar y la situación
en la que queremos sufrir en la medida de nuestra propia
imaginación. El equilibrio de vivir en una elección de soledad
es solo álgebra del intelecto que pone a prueba el lugar donde
uno quiere estar, el orden de las cosas.
Las referencias son absolutamente inútiles si no damos rienda
suelta a la imaginación. Si la gente se dirigiese a las cimas en
función de su belleza o de la dificultad de sus rutas, los
ochomiles quedarían desiertos.
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HUMAN EXPLORATION es una invitación a explorar el
verdadero reto en la vida, nuestros propios límites.

www.Javier-Campos .org

“

El verdadero reto en la vida
es explorar
nuestros propios límites

JAVIER
CAMPOS

Hombre de desafíos extremos, ha protagonizado numerosas
aventuras durante más de tres décadas, convirtiéndose en uno de
los exploradores más polifacéticos de España. Documentalista y
escritor, fue la primera persona del mundo en atravesar el Great
Himalaya Trail, una ruta de 1.800 kilómetros a los pies del Everest,
en invierno y en solitario. La intensa y dilatada relación con la
naturaleza más ignota nutre a Javier de experiencias inspiradoras,
desarrollando conocimientos claves para el éxito de la vida
personal y profesional como la motivación, la superación, el
liderazgo, la gestión del riesgo o la toma de decisiones.

“

Las experiencias ajenas
nos ayudan a situar
las nuestras
en su justo lugar

Con tan solo 15 años, descubrió el mundo de la montaña y
la aventura. Sin saberlo, empezaba a empaparse de los
valores que a la postre marcarían su carrera: el
compañerismo, el trabajo en equipo y la perseverancia para
alcanzar los objetivos. Posteriormente vendrían sus primeras
cumbres, las cimas de las montañas más impresionantes del
mundo, como el Mont Blanc, el Aconcagua o el Kilimanjaro.
Con cada vez más historias para compartir con los demás,
Javier decidió hacerse documentalista, realizando y
produciendo más de 100 audiovisuales para la televisión.

1
explorador
Especialista en expediciones en solitario a montañas, regiones polares y
grandes travesías, además de fotógrafo y conferenciante, a lo largo de estos 30
años de actividad Javier ha emprendido numerosas aventuras y proyectos
relacionados con diferentes disciplinas en medio centenar de destinos.
Además de haber escalado varias montañas de 7.000 y 8.000 metros, ha
esquiado dos veces hasta el Polo Norte magnético, atravesado los hielos
patagónicos, recorrido el desierto del Sahara en bicicleta o remado entre
caimanes en los Everglades de Florida.
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conferenciante
Las experiencias vitales de Javier son fuente
de inspiración para otros. Compartir historias
a través de charlas y conferencias es para
Javier la fórmula educativa que le da sentido
a sus expediciones, con el propósito de
compartir conocimientos que sirvan como
aprendizaje para el éxito en la vida personal
y profesional.

Sesiones a medida

Conferencias, Charlas y Sesiones a medida para directivos y equipos
trabajo de cualquier empresa o institución, cuyo objetivo principal
fomentar la productividad y desarrollar las claves necesarias para
aprendizaje organizacional de las personas. Fomentar el desarrollo
las competencias y habilidades en el ámbito personal y profesional.
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Entre sus temáticas más destacadas están: como tomar decisiones, la
automotivación, el espíritu de equipo, modelos de liderazgo, gestión del
riesgo, emprendimiento, y otras muchas que se adaptan a las necesidades
del público en general.

documentalista

3

Javier nunca entendió la acción
sin imagen y la imagen sin
acción, de ahí que sus trabajos
tengan siempre una componente
audiovisual, destacando la
realización de documentales
para televisión, exposiciones
fotográficas, edición de libros,
trabajos institucionales
relacionados con los deportes de
aventura y aire libre, naturaleza,
antropología y ecología.
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conferencias
Grandes Eventos
Sesiones ”In-Comapny”

proyectos corporativos
Expediciones de Empresa
Documentales
Esponsorización Marca/Producto

Servicios

aventuras a medida

www.Javier-Campos .org

Empresas
Fundaciones
Familias o grupo de amigos

Proyecto ACADEMY
Educación
Investigación
Medioambiente

"En las regiones en las que los habitantes se encuentran dispersos, el sentido comunitario
crece y las condiciones de vida mejoran”
Javier Campos en su libro 'Maldito viento Andino'

proyectos corporativos
Javier Campos responde a una necesidad empresarial que precisa de
ideas y proyectos que generen un impacto social. Encontrar una
buena causa es tarea difícil. La falta de tiempo y de recursos
especializados le convierte en un Partner Estratégico de gran valor
para aquellas organizaciones que tengan como propósito generar
conocimiento y experiencia en su capital humano.
Javier lo hace posible a través de un equipo de profesionales
comprometidos con pasión en lo que hacen a través de soluciones
integrales “llave en mano” en el ámbito de la exploración y la
aventura. Somos especialistas en tres tipos de soluciones:
Expediciones de Empresa I Documentales I Esponsorización Marca/Producto

El talento de un grupo genera
resultados extraordinarios

libros
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Autor de varios libros, entre
ellos, Maldito viento andino
(Invierno en la ruta 40) y El país
azafrán. En este último narra su
primera travesía invernal durante
83 días por el Great Himalaya
Trail, un gran desafío, plagado
de dudas, miedos e
incertidumbres, que se antoja
titánico al haberlo acometido en
solitario y en pleno invierno. En
la actualidad, Javier está
preparando su próximo gran
reto.
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