
 

 

 

 

 

ABA English recibe el galardón de Mejor App de 
Educación en los premios The Awards 

 

Madrid, 16 de noviembre de 2018 – La academia de inglés online ABA English, 

líder del aprendizaje del inglés digital en el sur de Europa y Latinoamérica, se alza 

con el galardón de Mejor App de Educación del año 2018 por los premios The 

Awards, convocados por la agencia de app marketing PickASO, y la herramienta App 

Store Optimization, TheTool.  

La ceremonia de los premios The Awards, celebrada durante la fiesta de las apps 

ORGANIC en Barcelona, concedió premios a 11 categorías -Compras; Economía, 

Empresa, Finanzas y Negocios; Entretenimiento, Eventos y Tiempo; Creatividad y 

Productividad; Bienestar y Deportes; Movilidad; Educación y Revistas; Estilo de Vida; 

Redes Sociales, Citas y Comunicación y Juegos; Mejor app- para reconocer a las 

mejores apps y juegos móviles con sede en España en Google Play y Apple App 

Store de 2018.  

 

“Nos ha hecho mucha ilusión recibir este premio como mejor app de educación del 

año porque es la recompensa para todo el equipo de ABA English que se levanta cada 

mañana y viene a trabajar para ofrecer el mejor curso de inglés a nuestros 

estudiantes”, comenta Marc Vicente, CEO de ABA English. “Enseñar inglés está en 

nuestro ADN y este galardón nos motiva aún más para seguir innovando y aportando 

valor en este campo”.   

  

 

Acerca de ABA English 

ABA English es una academia de inglés online con 25 millones de alumnos en más de 170 

países y líder del aprendizaje del inglés digital en el sur de Europa y Latinoamérica. Startup 

https://www.abaenglish.com/es/?partnerid=300270


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

reconocida del sector EdTech, se distingue por su método único de enseñanza, que traslada al 

entorno digital los principios del aprendizaje natural de la lengua materna usando 

cortometrajes de producción propia, así como por ser la única academia digital con profesores 

reales.  

 

La eficacia de su metodología está contrastada: según el Estudio de Eficacia de ABA realizado 

por investigadores independientes de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona, completar un nivel del curso (24 unidades) en una media de 20 

horas equivale a un semestre de College de Estados Unidos (test medición WebCape).  

 

ABA English ha recibido el premio a la ‘Mejor App Educativa’ de Reimagine Education y ha sido 

destacada por Apple y Google como una de las mejores aplicaciones educativas. Además, 

desde 2016 es la primera academia plenamente digital autorizada para expedir certificaciones 

oficiales de Cambridge English. Con sede en Barcelona, su equipo está compuesto por más de 

80 profesionales de 20 nacionalidades.  

  

Para más información visite www.abaenglish.com o para móviles: AppStore o GooglePlay 

 

https://www.abaenglish.com/es/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/ABA_Efficacy_Study_abridged.pdf
http://www.abaenglish.com/es/?partnerid=300270
https://app.adjust.com/t4t24a
https://app.adjust.com/hzf8xt

