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La revista interna para los empleados de MSD

Nuevas certificaciones
Merck Sigma
GREEN BELT
Entrevista con
Antxon Arza, al filo
de lo imposible
MSD refuerza su
compromiso con los
pacientes crónicos
El Departamento
Médico te ayuda
en la Gestión de
tu Portfolio

factor clave de liderazgo de MSD

Toma de decisiones
rápidas y disciplinadas
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Por Sara Cebrián

Este emprendedor pamplonés se ha recorrido el mundo con su kayak.
Un accidente en piragua le dejó parapléjico. Cambió su vida pero no
le impidió seguir con su pasión, el piragüismo. Gracias a su valor ha
logrado lo más difícil: rebasar el filo de lo imposible y contárnoslo.

Al filo de lo imposible

Antxon Arza
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A mí lo que me gusta es sentirme
vivo, haciendo actividades en
la naturaleza. Es cierto que
comportan riesgo pero a veces
no mayor que conducir cada
mañana para ir a trabajar
vAlor y pAsión

¿Eres un aventurero del siglo XXI?
Nunca me ha gustado la palabra
aventurero. A mí lo que me
gusta es sentirme vivo, haciendo
actividades en la naturaleza. Es
cierto que comportan riesgo pero
a veces no mayor que conducir
cada mañana para ir a trabajar.
¿Cómo se gestiona el riesgo?
Cuando desciendes un río de
aguas bravas o escalas una
montaña, el riesgo se ve y
extremas las precauciones.
Pero estás entrenado para
actuar con rapidez y precisión.
Generalmente afrontamos
rápidos que podemos superar
con facilidad gracias a nuestro
nivel técnico y a nuestra
preparación física. En los

terrenos fáciles es donde todos
solemos bajar la guardia.
Hablas en plural
¿es que no estás sólo?
El piragüismo alpino es un
deporte de equipo con un
objetivo común: descender todos
juntos un río, aprovechando
su fuerza y nuestra inteligencia
para aplicar la técnica adecuada
en cada momento y terminar
todos ilesos. Si no, habremos
fracasado.
¿Qué te costó más superar?
Darme cuenta que no fue
un sueño lo que me había
sucedido. Pero acabas
asumiendo que nunca más
podrás caminar. Es entonces

empezó con su
padre vendiendo
quesos cuadrados,
y lo compaginaba
con la escalada o el
esquí de travesía. Así
podía invertir en sus
grandes aficiones:
conocer el mundo y
sus gentes.
Antxon trabaja
actualmente en
Urkan Kayak,
empresa pionera en
distribución y venta
de kayaks. llevan 20
años como referente
para los amantes y
amateurs de este
deporte. para más
información www.
urkankayak.com
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Antxon es
un hombre
“todoterreno”
que, junto a
su equipo,
ha recorrido
medio mundo
para vivir las
aventuras más
arriesgadas.

cuando sabes dónde estás y
puedes empezar a pensar a
dónde quieres llegar. Para esto
es esencial una actitud positiva
y mucha ilusión de vivir una
vida lo más plena posible.
¿Cuáles son tus verdaderos
pilares en la vida?
La familia, los amigos, los
compañeros de río y de trabajo.
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¿Lo que más valoras
como empresario?
La solidaridad, la actitud de
compartir y de aportar.
¿Como deportista?
El esfuerzo.
¿Como persona?
La honestidad, no engañarte
a ti mismo ni a los demás.
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Como empresario ¿aplicas
tu experiencia deportiva?
Mi vida deportiva y
empresarial han ido paralelas.
Me gusta descender ríos
con compañeros en los que
puedo confiar y en la empresa
sucede lo mismo.
¿Qué valores inspiran
la cultura de tu empresa?
Somos piragüistas antes
que comerciantes. Pero
tratamos de intercambiar
nuestras experiencias con
los clientes y para ello
mantenemos una relación
muy directa con ellos.
¿Cuáles son para ti claves
del tú éxito?
Las ganas de hacer cosas
con ilusión. Buscar nuevos
proyectos, que una vez
cumplidos, nos impulsan a
buscar nuevas metas.
¿Qué proyectos tienes
para el futuro?
Muchos. El más ambicioso:
hacer reportajes para
televisión sobre discapacidad
y viajes para mostrar las
dificultades en las que vive
mucha gente en el mundo.

más íntimo
Filosofía de vida: Vive y deja vivir.
lo que dejarías para mañana: Nada, me gusta vivir al día.
Un refrán: de esta vida sacarás lo que metas nada más.
Una canción: “il canto” de pavarotti, bueno todo el disco “Ti adoro”.
lo que más te gusta: Hacer el amor.
libro de cabecera: El tiempo entre costuras, de maría dueñas.
Una película: El secreto de tus ojos.
Un héroe: Todas las personas somos héroes por un motivo u otro.
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