Nota de prensa

La European Mentoring and Coaching Council (EMCC),
acredita el programa de Humaniza, “Professional Mentor &
Coach Training for Leaders” con la acreditación EMCC Global
Quality Award (EQA Foundation).
▪ Esta acreditación supone para Humaniza el reconocimiento del alto
nivel de excelencia profesional, en su labor de formación, facilitación y
entrenamiento en coaching y mentoring.

Madrid, octubre de 2020. – Humaniza consultora estratégica internacional,
cuyo objetivo fundamental es el desarrollo del talento y la transformación de
las personas, profesionales y compañías, ha obtenido, por parte del EMCC
(European Mentoring and Coaching Council), la certificación de su programa,
“Professional Mentor & Coach Training for Leaders” con el nivel EMCC Global
Quiality Award (EQA Foundation), lo que supone el reconocimiento del nivel de
excelencia de Humaniza en su trabajo de formación, facilitación y
entrenamiento en sus programas de coaching y mentoring.
La European Mentoring and Coaching Council (EMCC), con más de dos
décadas de trayectoria y 6.000 miembros en 61 países, proporciona
acreditación profesional de coaching y mentoring, así como apoyo y
orientación para la profesión de coaching y mentoring para sus miembros. El
EMCC existe para desarrollar, promover y establecer las expectativas de las
mejores prácticas en mentoring, coaching y supervisión a nivel mundial para el
beneficio de la sociedad.
EMCC cuenta con presencia en España desde 2017. EMCC España busca ser el
organismo de referencia en mentoring, coaching y supervisión en España y en
español.

1

Acerca de Humaniza
Desde nuestro nacimiento en 2003 como consultora estratégica internacional, en Humaniza hemos consolidado una
alta experiencia en el desarrollo del talento de las compañías, convirtiéndolo en su ventaja decisiva.
El espíritu que impregna nuestra labor es el de lograr que las personas que componen las organizaciones se sientan
parte de ellas, de modo que garanticen un crecimiento sostenido y perdurable, construyendo un futuro con sentido.
Disponemos del Gesthum, un método propio desarrollado por Humaniza enfocado en la innovación de la gestión y
práctica del liderazgo y la inteligencia conversacional.
En Humaniza contamos, con un equipo internacional de consultores, formadores y coaches con una amplia
experiencia en el ámbito empresarial, compartiendo en comunidad un mismo enfoque, lenguaje y metodología. Lo
que nos permite mantener y garantizar nuestro compromiso con los resultados. Más información en:
http://www.humanizacorporate.com/
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