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Certificación internacional de coaches

Certificación profesional de coaches

þ Generar Inmediata en el CONFIANZA 
Coach al ser garantía de un trabajo 
profesional bien realizado.

þ Potenciar la  del MARCA PERSONAL
coach, al verse respaldada por la 
marca de Bureau Veritas Certificación.

þ Permite el  con ACCESO A CLIENTES
mayor facilidad, al ser una certificación 
reconoc ida  por  las  empresas , 
entidades públicas, y clientes en 
general.

BUREAU VERITAS está acreditada en 
multitud de ámbitos para comprobar y 
otorgar el reconocimiento oficial 
(mediante certificado) de que un 
sistema, producto, persona o activo 
cumple con los requisitos exigidos para 
la certificación.

La imparcialidad de BUREAU VERITAS 
Certificación para las evaluaciones de la 
c o n f o r m i d a d  c o m o  e n t i d a d  d e 
evaluación y certificación reconocida 
mundialmente es primordial para 
generar la confianza en estos procesos, 
y en los Coaches certificados.

La certificación de Servicios Profesionales de Coaching permite ser compatible con otras 
certificaciones existentes que puedan tener los coaches certificados.
Existe un proceso denominado “TRANSFER” que permite el reconocimiento por parte de 
Bureau Veritas de aquellos certificados emitidos por otras organizaciones, siempre que 
sean reconocidas.

BUREAU VERITAS amplía sus actividades de 
certificación con la “Certificación Internacional 
de Coaches” como herramienta para generar 
confianza en los Profesionales del Coaching por 
parte de empresas, entidades públicas y clientes 
en general.

BUREAU VERITAS entidad fundada en 1828, es LÍDER mundial en evaluación de la 
conformidad y CERTIFICACIÓN, siendo reconocida directamente en más de 140 
países, y con más de 400.000 clientes directos, y 920 oficinas en todo el mundo

La MARCA y reputación de BUREAU VERITAS se ha desarrollado en estos más de 
180 años asociándose a valores de INTEGRIDAD, ética, consejo y la validación 
imparcial en todas las actividades que realiza, responsabilidad social, etc.

Presente en más de 
140 países, y con más 

de 400.000 clientes 
directos, y 920 oficinas 
en todo el mundo, con 

más de 48.000 
empleados, más de 
5200 colaboradores.

30% de las empresas 
certificadas en España, 

370.00 clientes de 
certificación a nivel 
mundial, grandes 

clientes como IBM, 
Repsol, AIRBUS, Unión 

Fenosa, ETC.

Ventajas de la certificación

Otras certificaciones

Presencia 
en el mundo

Certificación

þ  y hace reconocible un TANGIBILIZA
servicio que es intangible por parte de 
los clientes, y más en los momentos 
actuales.

þ  del valor de los RECONOCIMIENTO
servicios profesionales del coaching y 
d e l  c o a c h  f r e n t e  a  c l i e n t e s 
potenciales.

þ Es un elemento de  DISTINCIÓN
sobre la competencia, resaltando a 
l os  Coaches  en  un  me rcado 
competitivo como el actual.
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“Generando Confianza 
en los Profesionales del 

Coaching”

Ocho líneas 
de negocio

Las líneas de negocio 
de BUREAU VERITAS 

permiten que tenga 
presencia en todos los 
sectores de actividad, y 

por las 
administraciones 

públicas.


