
 

 
 
 
 

 
ABA ENGLISH POTENCIA SU ÁREA MÓVIL CON LA 

INCORPORACIÓN DE DOS EXPERTOS EN IT  
 

Con su nueva App a punto de salir al mercado, la academia de inglés 

refuerza la tecnología para dispositivos móviles y el m-learning 

 

Barcelona, 26 de mayo de 2015 – ABA English, academia de inglés online 

especializada en una metodología de aprendizaje única, ha anunciado la 

incorporación de dos expertos tecnológicos para liderar puestos claves en la 

compañía: Álex Ríos como VP de Producto y Alejandro Scandroli en calidad de 

Chief Technology Officer (CTO). Sus nombramientos suponen una decidida 

apuesta de la plataforma española por potenciar al máximo su tecnología para 

dispositivos móviles, y en especial la aplicada al m-learning. 

 

Las incorporaciones de Álex Ríos y 

Alejandro Scandroli llegan en un 

momento estratégico para esta 

academia online que ya enseña 

inglés a más de 3 millones de 

alumnos en todo el mundo. De esta 

manera, ABA English refuerza el 

área móvil justo cuando está a 

punto de lanzar al mercado su 

nueva App, que permite aprender 

inglés con una metodología original 

basada en el visionado de 

cortometrajes. 

 

 

Ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Catalunya y PDG por IESE, 

Álex Ríos (Santander, 1980) cuenta con una larga experiencia en el sector de la 

tecnología y el software. Ha trabajado en multinacionales como Everis en calidad de 

consultor de tecnología y arquitectura, pero también en startups tecnológicas de 

videojuegos y aplicaciones para móviles. Además, es fundador de Mobivery y 

HappyForce, dos empresas dedicadas precisamente al desarrollo de aplicaciones, y 

en su haber tiene la creación de más de un centenar de Apps. También es profesor 

del área digital del ESIC Business & Marketing School e imparte conferencias con 

frecuencia al ser considerado uno de los mayores expertos en aplicaciones móviles 

de España. 

 

Alejandro Scandroli (Tandil, Argentina, 1978) es ingeniero de software por la 

Universidad Nacional del Centro (Argentina) y buen conocedor de la docencia a 

distancia tras realizar su proyecto final de carrera sobre Intelligent Agents for E-

Learning (Agentes Inteligentes Aplicados a la Educación a Distancia). Es un experto 

en desarrollos web y móviles, tanto para iOS como Android. Tiene una destacada 

experiencia profesional, llevada a cabo desde Barcelona, como CTO y director de 

desarrollos, habiendo trabajado para consultoras con grandes proyectos 

institucionales y también para startups. Además ha fundado dos empresas propias,  

una dedicada a desarrollos para startups tecnológicas, y otra como co-fundador de 

Mobivery junto al propio Álex Ríos. 

 

 

De izquierda a derecha, Alejandro Scandroli y Álex Ríos 

http://www.abaenglish.com/es/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Estamos encantados de poder contar con Álex y Alejandro”, ha dicho Javier 

Figarola, CEO de ABA English. “Son dos grandes expertos en tecnología en general 

y en móvil en particular, por lo que su know how nos aporta un valor estratégico 

clave para el futuro inmediato, pero también para las innovaciones a medio plazo 

que tenemos previstas en ABA English”. 

 


