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María López Herranz, nueva presidenta de ICF 
España 

 
30/01/13 Madrid. María López Herranz (Madrid, 1962) ha resultado elegida  nueva presidenta 
de ICF España. Es consultora y coach ejecutivo y de equipos certificada ACC por ICF. 
 
Diplomada en Marketing Directo y Marketing On Line por ESIC, María López Herranz es 
también miembro de la Creativity Coaching Association y del Consejo Asesor del Instituto de 
Comunicación 5 Fars. Atesora una amplia experiencia en la gestión de empresas y equipos tras 
una dilatada trayectoria de más de 20 años en multinacionales del sector de la publicidad, 
donde ha sido directora General y directora Creativa Ejecutiva. Ha diseñado y registrado el 
método marketingcoaching. 
 
Hasta su nombramiento ha ocupado la Secretaria General de la Junta Directiva de la 
International Coach Federation. 
 
En su nueva etapa como Presidente de ICF España tendrá como objetivos principales la 
difusión y aumento del conocimiento y la utilización del Coaching en España, la consolidación 
de ICF y de los coaches acreditados por esta organización como referentes de la máxima 
calidad del Coaching y la generación de alianzas estratégicas empresariales e institucionales. 
 
La Junta Directiva de ICF España queda conformada por Julio Marco, secretario General; Jesús 
del Moral, tesorero; Jesús Rodríguez, responsable de la Comisión de Marketing y 
Comunicación; Roza Zappino, responsable de la Comisión de Etica; y Gaizka Pascual, 
responsable de la Comisión de Antenas. César Fernández pasa a ocupar el puesto de Past 
presidente. 
 
Sobre ICF  
 
La ICF (International Coaching Federation), fundada en 1995, es una organización sin ánimo de 
lucro, líder mundial, con más de 19.000 miembros en 103 países, dedicada al avance de la 
profesión del coaching mediante el establecimiento de altos estándares profesionales, 
proporcionando una certificación independiente, y la creación de una red de coaches 
acreditados.  
ICF - España es el capítulo español y se constituyó 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 602 miembros que ejercen en la actualidad la actividad. 
 
ICF España fue la anfitriona del Congreso Europeo del Coaching (Madrid, 2011). 
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