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Kabi. Viajes de gran altitud 
ENDURANCE Perfil de modelo a seguir  

 

 

Edurne Pasaban, 
España 

 
Antecedentes deportivos 

 

Edurne Pasaban nació en Tolosa (Guipúzcoa) el 1 de agosto de 1973. Ella es una alpinista española. 
Ha sido la primera mujer del mundo en escalar las catorce montañas más altas de la Tierra, 
conocidas como las catorce ocho mil, y la 21ª persona de toda la clasificación. Su heroica hazaña le 
llevó nueve años desde que superó el Everest, en mayo de 2001, hasta que coronó la cima del Shisha 
Pagma en mayo de 2010. Edurne, a los 14 años, hizo sus primeros ascensos de los Pirineos, los Alpes, 
los Andes y el Himalaya. Antes de cumplir 21 años, ya había escaldado cimas como Mont Blanc, 
Cervino, Monte Rosa, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Guagua Pichincha. 

 
Antecedente empresarial 

Su primer trabajo fue como ingeniera en la empresa familiar PASABAN S.A. (www.pasaban.com), 
dedicada a la construcción de máquinas para cortar y enrollar el papel, una empresa líder a nivel 
internacional. Luego, Edurne fundó su propio negocio ABELETXE (www.abeletxe.com). Al principio 
era un pequeño hotel rural y restaurante. Hoy ha sido reformado para convertirse en un espacio 
único dedicado a la celebración de eventos en el País Vasco. Edurne tiene también un lado cariñoso. 
Ella es patrona y fundadora de Mountaineers for the Himalayas - fundación de Edurne Pasaban, 
donde trabaja para desarrollar proyectos relacionados con la educación de los niños en el Himalaya 
(www.mhfedurnepasaban.com). 

Hoy en día, combina su carrera deportiva con su carrera profesional como conferenciante y coach de 
empresas nacionales e internacionales. Se dedica a organizar charlas, cursos y talleres. Acompaña a 
equipos e individuos hacia sus propios objetivos, enseñándoles gracias a su experiencia de alpinista. 
El último proyecto de Edurne es Kaby by Edurne Pasaban. Una agencia de viajes donde, junto a un 
equipo de profesionales, organizan viajes a medidas para promocionar su pasión por el País Vasco y 
los Pirineos (www.kabi-travels.com). 

 
Entrar en el camino empresarial 

Ella ha hecho su primer intento empresarial en el campo de las conferencias, orientación y charlas. 
Debido a su carácter y a sus habilidades organizativas, muchas veces en las montañas, ha tomado el 
papel de líder.  Descubrió calidades que parecían ser naturales, pero que no había desarrollado hasta 
aquel momento. Poco a poco, se entrenó hasta que mejoró y reforzó estas aptitudes. Durante este 
proceso, aprendió los principios fundamentales y muchas herramientas que compartió en sus 
conferencias, para que los asistentes pudieran sacar conclusiones que les permitieran influenciar e 
impactar su equipo de trabajo de manera positiva. En sus actividades le han ayudado su popularidad 
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a nivel nacional e internacional y que sea una mujer.  

Por lo que concierne la agencia de viajes, que es su segundo intento empresarial, ella empezó su 
actividad basándose en su experiencia, en la búsqueda de nuevos retos y de maneras de ponerse a 
prueba. Kaby es una empresa que ofrece experiencias de turismo activo tanto en el País Vasco, como 
en los Pirineos. Edurne no encontró muchas dificultades en pasar de deportista a emprendedora 
desde que, durante su vida, ha combinado el deporte con diferentes iniciativas empresariales. 
Además, ha centrado la actividad de su empresa en el área que conoce mejor, el País Vasco y los 
Pirineos. 

 
Empoderada y fomentada 

La vida de Edurne es una historia de mejora personal y profesional, durante la cual ella ha aprendido 
lo que significan el coraje, la motivación y el inconformismo. Valores que ha aplicado al mundo 
empresarial. 

Ella destaca cuatro factores forjados durante su carrera deportiva que le ayudan en su vida cotidiana 
y en su negocio. El primero es la ambición. Es necesario tener ambición en la vida, entender que es 
algo positivo que nos empuja a continuar, tanto en el deporte como en los negocios. El segundo es el 
deseo de mejorar, de querer hacer cada vez mejor o, por lo menos, de mejorar a sí mismos. 

Como dice ella: “¿Qué puedo aprender de esta experiencia que no hice al principio? Nos resulta 
difícil parar delante de un espejo y decir: ¿Qué puedo cambiar o qué puedo mejorar para la próxima 
vez?” El tercer factor es el hambre de éxito. ¿Qué significa? Tenemos que creer que somos capaces 
de hacer cosas, y esto nos cuesta, nos cuesta mucho. Y lo más importante es la pasión; ella cree que 
no habría escalado duramente los catorces ocho mil sin su pasión, y sin la pasión, seguramente no 
haríamos muchas de las cosas que hacemos. 

Todos estos factores han sido las claves para pasar del deporte al ámbito profesional, con otros 
como el entrenamiento; (ella estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco (UPV - 
EHU), luego completó el programa SEP (Programa Ejecutivo Senior) y obtuvo un Máster en Gestión 
de Recursos Humanos, ambos en la Facultad de Economía ESADE en Barcelona. Además, completó 
un Máster en Dirección y Coaching Ejecutivo en la Facultad de Economía IE en Madrid). 

Por último, ha disfrutado también el apoyo de su familia, especialmente al principio, pero también 
durante su vida deportiva y profesional. 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: este perfil se logró utilizando los materiales segundarios disponibles. Eso refleja la visión de los autores, 
y sirve para fines educativos y de investigación. Los autores no respaldan ni recomiendan, en particular, ningún 
producto, servicio o persona que se mencione en el mismo. 

 


