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Temática:

#liderazgo #coaching

#desarrollopersonal #coachingejecutivo 

#creatividad #marcapersonal #talento 

#comunicación #política

Otros datos de interés: 

Mantiene su propio blog, es muy activo

en las redes sociales y colabora de forma

habitual en los programas de televisión

La Sexta Noche, Más Vale Tarde (La

Sexta) y El Programa de Ana Rosa

(Telecinco), los programas de radio Hoy

Madrid de Onda Madrid y La Brújula de

Onda Cero, la revista Woman y el

suplemento Shopping & Style de El País.

En 2014 publicó su primer libro, 'El

Coaching del Peluche Rosa’.

Recientemente ha lanzado “Don de

Gentes”

Euprepio Padula (1966, Italia) es un experto en

liderazgo político y empresarial y coach de

dirigentes que se ha hecho conocido por sus

intervenciones en diferentes canales de televisión

en las que analiza el estilo de comunicación de los

líderes de la actualidad política. Es también

headhunter, escritor y artista.

Estudió Derecho y dio sus primeros pasos

profesionales como abogado en IBM aunque,

inmediatamente, su camino se cruzó con el de los

Recursos Humanos y la Organización Empresarial.

En Alexander Mann alcanzó el puesto de Director, a

nivel mundial, de Executive Search y Leadership

Management. En 2005, cansado de las ataduras de

las grandes multinacionales, decidió crear su

propia firma, Padula&Partners, dedicada a la

búsqueda de Ejecutivos y a la Consultoría

Estratégica de Recursos Humanos y al Liderazgo

político y empresarial.

Interesado en el aspecto humano de las empresas y

sistemas en general y en la trascendencia personal

del individuo a través del trabajo, se ha

especializado en la gestión de las emociones como

hilo conductor de los programas de Coaching

Ejecutivo y Grupal que imparte, desde hace años,

tanto a altos directivos y políticos como a Comités

de Dirección de algunas de las multinacionales más

importantes del mundo, habiéndose especializado

en todas las áreas que tienen que ver con la

comunicación y el liderazgo.

Colabora habitualmente con relevantes políticos y

dirigentes de la Administración.

En los últimos años, se ha consagrado como un

reputado comunicador en diferentes medios.

Coach experto en Liderazgo, Headhunter, Escritor, Pintor, Tertuliano de TV      

Contacto y contratación:

Tel: 686 04 41 46

sanchez.arman@helpersconsulting.com
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