NOTA DE PRENSA
Norman Broadbent sigue apostando por la calidad en la búsqueda de
Directivos.

Madrid, 14 de Junio de 2012.‐
Norman Broadbent, firma líder en la búsqueda, evaluación y desarrollo directivo, ha firmado un
acuerdo de colaboración con el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España
(COGITI), en el contexto de la puesta en marcha del Sistema de Acreditación del Desarrollo
Profesional Continuo (DPC) de ingenieros del COGITI. Este sistema certifica la experiencia y la
formación documentada de los ingenieros españoles, principalmente para su puesta en valor en los
procesos de selección y contratación de profesionales.
La apuesta constante por la calidad en la búsqueda de ejecutivos sigue latente en la firma Británica,
que contará a partir de ahora con la colaboración del COGITI para sus servicios en el sector de las
Infraestructuras, el transportes y la Construcción.
Uno de los puntos más interesantes de este acuerdo es la posibilidad que abre a Norman Broadbent
de presentar a sus clientes, ingenieros cuya trayectoria profesional ha sido certificada y validada por
una corporación de derecho público de carácter independiente. Las empresas que contraten los
servicios de la firma podrán contar con una garantía adicional en el momento de incorporar
profesionales para cubrir sus posiciones directivas. Por su parte, el COGITI pondrá a disposición de los
ingenieros acreditados oportunidades profesionales exclusivas proporcionadas por el equipo de
Norman Broadbent.
El acuerdo firmado entre las dos entidades constituye un punto de partida basado en la calidad, tanto
para los más de 93.000 ingenieros técnicos colegiados en España, como para las empresas que
contratan regularmente a ingenieros. Dicho acuerdo se enmarca en el contexto de los convenios que
el COGITI está llevando a cabo con prestigiosos head hunters y empresas del sector industrial.
Desarrollo Profesional Continuo
Una de las bases del sistema de acreditación DPC se sustenta en las exigencias de un mercado laboral
muy competitivo donde las empresas, los clientes y la sociedad, en general, demanda profesionales
altamente cualificados y comprometidos en el ejercicio de su profesión, es decir, que no sean
únicamente portadores de un título académico, sino que a lo largo de su vida profesional hayan sido
capaces de adaptase a los cambios e innovaciones tecnológicas y de gestión.
El objetivo del COGITI es que el Sistema de Acreditación pueda ser utilizado por la Administración y las
empresas a la hora de contratar a un ingeniero, y que sirva de guía a la sociedad cuando se disponga a
elegir el profesional más adecuado para la realización de un determinado trabajo o proyecto de
ingeniería. El sistema de acreditación tiene carácter nacional, y se gestiona, desde el COGITI con la
intervención y participación de los Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales de
España. Asimismo, el sistema se basará en herramientas informáticas que, adicionalmente a las
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funciones descritas anteriormente, permitirán la creación de una base de datos de ingenieros
acreditados que optimice al máximo los beneficios que aporta la acreditación.

Sobre COGITI
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial es una corporación de Derecho Público que
integra a 50 Colegios Profesionales repartidos por todo el territorio nacional, y que cuentan con más de
93.000 colegiados, que desarrollan su actividad profesional en la práctica totalidad de los sectores
productivos de España.
Sobre Norman Broadbent
Norman Broadbent es una firma de búsqueda de directivos y consultoría de liderazgo fundada en
Londres en 1982 con oficinas en Europa, Oriente Medio, Asia, África y América.
Sus equipos están formados exclusivamente por profesionales con más de 15 años de experiencia en
posiciones de dirección. Norman Broadbent presta sus servicios a grandes empresas cotizadas a nivel
internacional ante necesidades de captación de altos ejecutivos y equipos de Consejeros –ejecutivos o
no ejecutivos– que tengan la experiencia, conocimiento de mercado, visión estratégica y cultura
adecuadas para cada posición, así como en proyectos estratégicos que requieren de políticas de
recursos humanos alineadas claramente con el negocio.
Fue la primera firma dentro de esta actividad en obtener la certificación de calidad ISO 9001:2008.
Norman Broadbent es miembro del Consejo Mundial de la AESC, Association of Executive Search
Consultants, que agrupa las principales firmas de búsqueda de directivos a nivel internacional dentro
de un único código ético.
Para conocer más sobre el Sistema de Acreditación:
www.acreditacioncogitidpc.es

http://www.facebook.com/acreditaciondpcingenieros
Para más información contactar con:
Mónica Ramírez Helbling
Gabinete de Comunicación del Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI)
Av. Pablo Iglesias, 2, 2º Madrid 28003
Tel. 91 554 18 06
E‐mail: prensa@cogiti.es
www.cogiti.es
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