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Imanol Ibarrondo 
en el Ciclo de Conferencias y Talleres de ICF España 

• Imanol Ibarrondo, exfutbolista profesional, coach en el ámbito deporKvo y 
empresarial, ofrecerá una conferencia Ktulada "Convers(a)cciones con bellotas. 7Ps 
para brillar.” 

• Una oportunidad excelente para ser parScipe de un espacio de crecimiento, 
aprendizaje y encuentro abierto a todas aquellas personas interesadas en el 
coaching, el liderazgo y el management. 

27/04/16 – Madrid. El Ciclo de Conferencias y Talleres de ICF España contará con la presencia de Imanol 
Ibarrondo para imparKr una conferencia especial, “Convers(a)cciones con bellotas. 7Ps para brillar”, con 
la que poder dar luz a la tan necesaria y eficaz transformación que necesitan hoy día las personas y las 
organizaciones para canalizar las ideas, las inquietudes, la creaKvidad, la experiencia y las necesidades 
del capital humano. Tal y como afirma el propio Imanol, “necesitamos aprender a generar 
conversaciones de alta calidad basadas en un nivel superior de conexión y comunicación para inspirar, 
seducir e influir posiKvamente, para exigir, reclamar y poner límites, para co-crear una visión 
emocionante y comparKr valores comunes que comprometan a todos, para declarar retos, para expresar 
y transformar estados de ánimo, para ofrecer y pedir feedback, para potenciar y reconocer, para pactar y 
alcanzar consensos… y también para afrontar aquellas conversaciones pendientes que evitamos, que son 
dibciles y nos cuestan, para las que nunca encontramos el momento y que nos dan miedo porque 
creemos que con ellas podemos perder algo valioso, que podemos salir dañados o herir a alguien, que 
se puede poner en riesgo nuestra autoridad o porque queremos eludir las intensas emociones que 
podrían desatar y que nos incomodan.” 

Imanol Ibarrondo, exfutbolista profesional durante 12 años, ejerce ahora como coach individual de 
deporKstas y entrenadores así como coach de selecciones y equipos. Es fundador y presidente de 
INCOADE (InsKtuto de coaching deporKvo) y dirige el "Master de Coaching y Liderazgo 
DeporKvo" (COLIDER), organizadas por la RFEF y el COE, y avaladas por el INEFC y la Universidad de 
Barcelona. Co-diseñador de las "7P para brillar". Colaborador habitual en radio, televisión y prensa con 
más de 100 arSculos publicados. Además, de autor del blog ‘píldoras de energizol’ y del libro ‘La primera 
vez que la pegué con la izquierda’ (Ed. Kolima, 2015), del que acaba de publicarse su novena edición. 

Jesús Rodríguez, presidente de ICF España, señala que para ICF España “es un auténKco placer tener la 
posibilidad de contar con una persona con una dilatada trayectoria profesional especializada en un 
ámbito tan a la orden del día y movilizador de emociones como es el deporte. ParKendo de la metáfora 
de la bellota, que conKene en su interior todo el potencial para converKrse en un majestuoso roble, 
Imanol explorará el poder de las convers(a)cciones a través del modelo conceptual de las 7Ps, 
comparKendo con nosotros y desde un entusiasmo inspirador, sus experiencias personales y 
profesionales, aprendizajes y descubrimientos.” 
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Dicha conferencia tendrá lugar el próximo día 10 de mayo a las 16:00h en el InsKtuto de  Formación 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid (C/ Pedro Salinas, 11 Madrid) y también en directo por 
streaming para todas aquellas personas que no se puedan desplazar al lugar de celebración. 

Para más información e inscripciones: hqp://www.icfespana.com/conferencias/index.php/imanol-
ibarrondo 

Sobre ICF  
La ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con más de 28.000 
miembros en 147 países, dedicada al avance de la profesión del Coaching mediante el establecimiento 
de los más altos y rigurosos estándares profesionales. ICF se fundamenta en un código éKco, un modelo 
de competencias, un sistema independiente e internacional de cerKficaciones para coaches y la 
acreditación de programas de formación en Coaching. 

ICF - España es el Capítulo español y se consKtuyó en el año 2004 con el fin de promover el ejercicio 
profesional del Coaching en nuestro país, de acuerdo con los estándares internacionales de ICF. La 
progresión de asociados ha sido exponencial pasando en estos años a configurar una red de más de 700 
miembros que ejercen en la actualidad la acKvidad siendo el primer país europeo en coaches 
profesionales cerKficados ACC, PCC y MCC. 

Para más información: hqp://www.icf-es.com  

Síguenos en @icfespana 
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