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Carlos Pauner es uno de los alpinistas españoles 
más reconocidos a nivel mundial, y ha dedicado 
casi dos décadas de su vida profesional al proyecto 
”14 Ochomiles”, con el consiguió hollar las catorce 
cimas más altas del planeta. Carlos, orgulloso 
aragonés, ha colocado a nuestro “país de 
montañas” en la cima del montañismo mundial. Ha 
sido protagonista de una de las historias más 
asombrosas de supervivencia en el Himalaya 
“Kangchenjunga, historia de un superviviente”. 

 
Carlos Pauner es Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y Máster 
en Gestión Medioambiental y Evaluación de Impacto Ambiental por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Facilitador FranklinCovey® - Los 7 Hábitos de las Personas Altamente 
Efectivas.- Además Carlos es Piloto Privado y Piloto Comercial de avión, licencias obtenidas 
en el Aeródromo de Cuatro Vientos (Aerotec), Madrid. Es socio y piloto privado de la empresa 
de aviación Aeronia desde el año 2008. 
 
En la actualidad, y desde que en el año 2013 
finalizara con éxito su proyecto en el Himalaya, 
Carlos pone en marcha su proyecto humano más 
importante, la Fundación Carlos Pauner, entidad 
sin ánimo de lucro cuyo firme propósito es el de 
cooperar para el desarrollo, entre los colectivos y 
territorios más desfavorecidos, contribuyendo en 
la educación y en la difusión del valor del 
esfuerzo, a través del ejercicio del deporte, para 
la forja del carácter.  
 

Y desarrolla conferencias motivacionales y 
jornadas de team building de la mano de la 
empresa de formación y consultoría Forjando 
Líderes inspirando a las personas a que consigan 
sus objetivos de forma efectiva. 
 
Tiene como objetivo personal, difundir la Cultura 
del Esfuerzo y los Principios del Liderazgo a 
través de sus experiencias deportivas para provocar 

la toma de conciencia de qué es lo que guía nuestras decisiones y de cómo encontrar el 
camino para “alcanzar cimas”. 
 

Su actual proyecto alpinístico es, 7 Cimas,  “The 7 Summits”.       
www.carlospauner.com 


