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Jesús Rodríguez, presidente de ICF España
22/01/14 Madrid. Jesús Rodríguez (Madrid, 1969) ha resultado elegido presidente de ICF
España para el ejercicio 2014 y como resultado de la votación efectuada entre los miembros
asociados del chapter español de la mayor asociación del mundo de coaches. Es empresario,
consultor y coach ejecutivo y de equipos certificado PCC por ICF.
Licenciado en Ciencias Económicas, DEA Marketing & Strategy y Máster en Marketing Digital,
CRM y Comercio Electrónico por ESIC/ICEMD. Posee una amplia experiencia en la gestión de
empresas, start-up, desarrollo de negocio y marketing digital tras una dilatada trayectoria de
más de 20 años en organizaciones multinacionales y entornos multiculturales como director
Comercial y de Marketing y Director General. Como coach es especialista en liderazgo para alta
dirección y Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) por The Coaches Training Institute
(CTI) y ORSCer (Coach de Sistemas Organizacionales y Relacionales) por CRR Global. Colabora
en procesos de coaching en fundaciones y en programas de integración social para colectivos
marginados y jóvenes.
Hasta su nombramiento ha ocupado la responsabilidad de la Comisión de Marketing y
Comunicación en la Junta Directiva de ICF España.
Jesús Rodríguez, en su nueva etapa como presidente de ICF España, ha marcado como
objetivos destacados “incidir,por una parte, en la necesidad de que el coach profesional cuente
con las competencias y habilidades esenciales para su ejercicio diario, una formación acorde
con los más altos estándares exigidos y una experiencia contrastada como máxima garantía de
calidad en su prestación de servicios; y por otra, en el riguroso cumplimiento del Código Ético y
Deontológico en el ejercicio de la profesión del Coaching".
La Junta Directiva de ICF España queda conformada, además de por el nuevo presidente, por
Julio Marco, secretario General; Concha Castellano, Tesorería; Gaizka Pascual, responsable de
Desarrollo; Carlos Parra, nuevo responsable de la Comisión de Ética; y María López como Past
presidente.
Sobre ICF
La ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con más de
21.000 miembros en 103 países, dedicada al avance de la profesión del Coaching mediante el
establecimiento de los más altos estándares profesionales, proporcionando una certificación
independiente, y la creación de una red de coaches acreditados.
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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 más de 700 miembros que ejercen en la actualidad la actividad.
Para más información: http://www.icfespana.com @icfespana

