
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

EADA Business School fue creada en 1957 por un grupo de empresarios y profesionales como una institución independiente, tanto desde 

el punto de vista ideológico como económico. Además de aparecer en los reconocidos rankings internacionales del Financial Times o The 

Economist, dispone de la acreditación EQUIS que concede la EFMD (European Foundation for Management Development) así como la 
AMBA que reconoce la calidad de los programas MBA. 

 

ICSA Grupo es una firma de búsqueda y selección de directivos con más de 60 años de práctica profesional en el ámbito  nacional e 
internacional. Está especializada en Investigación, Consultoría, Sistemas y Aplicaciones en Recursos Humanos, ofreciendo soluciones 

globales para la gestión y dirección de personas. 

EADA Business School e ICSA Grupo alcanzan un acuerdo de 
colaboración para ayudar al reclutamiento de altos directivos 

 

 Los participantes del Programa de Dirección General (PDG) recibirán asesoramiento 
individualizado por parte del equipo de headhunting de ICSA Grupo 

 
Barcelona, 6 de febrero de 2019. EADA Business School e ICSA Grupo, empresa especializada en 

headhunting y consultoría estratégica en el Área de Personas, han firmado un acuerdo de colaboración 

que permitirá a los futuros participantes del programa PDG (Programa de Dirección General ) de la 

escuela de negocios recibir asesoramiento por parte de los consultores seniors especializados de ICSA con 

el objetivo de:   

1. Conocer la demanda del mercado de la mano de una de las principales firmas de headhunting y 

seleccion. 

2. Tener una mayor comprensión de las competencias profesionales más valoradas por el 

profesional de selección. 

3. Participar en los procesos de selección presentes y/o futuros de ICSA Grupo en función de la 

adecuación del perfil profesional de cada participante.    

4. Elevar en forma eficaz y cualitativa el nivel de empleabilidad de los directivos participantes.   

El acuerdo firmado por Miquel Espinosa, director general de EADA Business School y Ernesto Poveda, 

presidente de ICSA Grupo, resume la voluntad de colaboración de las dos organizaciones para completar la 

formación global de los participantes en este programa con un asesoramiento profesional individualizado y 

estratégico en su carrera profesional por tratarse de posiciones claves en la organización. En este sentido, 

“es  fundamental -señala Espinosa- que formadores y reclutadores trabajen estrechamente. Conocer de 

cerca las necesidades de la demanda es un valor añadido para nuestros participantes”. Por su parte, 

Poveda asegura que “tan importante es adquirir conocimientos y habilidades como saber optimizar su 

trayectoria profesional, conociendo las oportunidades y tendencias actuales del mercado laboral en el 

ámbito de las posiciones de dirección”. 

ICSA Grupo y EADA Business School consolidan un marco de colaboración que se fundamenta en la 

publicación de dos informes anuales de amplio reconocimiento en el mercado: Evolución Salarial y 

Diferencias salariales y cuota de presencia femenina.. 

Información adicional:  

EADA: Carlos Bascones / 93 415 62 62 / 609 32 33 94 
ICSA: Victor Bottini: 679 98 33 46 


