
TÍTULOS RELACIONADOS

“Un manual extraordinario de liderazgo para 
conseguir resultados extraordinarios”

AUTOR
Nacido en 1973, Igor González de Galdeano fue ciclista profe-
sional durante 11 temporadas (1995-2005) y formó parte de la 
dirección del Euskaltel-Euskadi de 2005 a 2013, llegando a ser 
director general. En la actualidad es CEO de la consultora KIROLI-
FE, un puente entre el deporte y la empresa.

SINOPSIS
En estas apasionantes páginas, el lector descubrirá la tra-
yectoria y extraordinaria evolución de uno de los grandes 
deportistas de nuestro país, que le llevó a alcanzar su sue-
ño.  

González de Galdeano, maillot amarillo del Tour de 
Francia y ganador de dos etapas de la Vuelta a España, en 
estas páginas nos explica paso a paso el camino hacia el 
éxito, pero no solamente el éxito deportivo, sino la con-
quista del mayor reto de cualquier profesional de cual-
quier ámbito, que es liderarse a uno mismo.

Trabajo en equipo, gestión emocional, equilibrio per-
sonal, humildad, disciplina… son algunas de las claves del 
éxito que destaca el autor y que servirán de magnífica guía 
a directivos. Pedaleando hacia el éxito expone las similitu-
des que existen en la existencia de un profesional de em-
presa con responsabilidad sobre personas y un deportista 
de alto nivel, con un análisis exhaustivo de sus experien-
cias para trasladar enseñanzas extrapolables.

• Un manual práctico e interesantísimo repleto de en-
señanzas para crecer como persona y como profesio-
nal.

• Igor González demuestra con estas páginas que con 
trabajo y valores se puede llegar adonde uno se lo 
proponga.
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