ABA English premiada por LinkedIn como
Mejor Marca Empleadora 2017
Barcelona, 29 de septiembre de 2017 – ABA English, escuela de inglés online
con millones de alumnos en todo el mundo, se ha convertido en la compañía ganadora
del Premio a la “Mejor Marca Empleadora SMB” 2017 de la red social profesional
LinkedIn.
La startup con sede en Barcelona ha
recibido este galardón que reconoce a
la empresa de menos de 250
empleados
que
mejor
ha
comunicado su marca en 2017,
resultando vencedora por delante de
otras finalistas como Kimia, OCU y
Soltec.
En el acto de esta 3ª edición de los
premios, que ha tenido lugar este
jueves en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, se han entregado un total de once premios que reconocen diversos logros de
empresas destacadas como Vodafone o Deloitte, entre otras.
Se trata de un importante reconocimiento para ABA English, que recientemente ha
recibido otros como el de Best of 2016” por Google, “Mejor App Educativa” por
Reimagine Education (“Los Oscars de la Educación”) o el reconocimiento como una
de las mejores start-ups de España para Actualidad Económica. Además, es la
primera academia digital autorizada para ofrecer exámenes y certificaciones oficiales
de Cambridge, tras su acuerdo con Cambridge English.
“Estamos encantados de recibir este reconocimiento por parte de la red social
LinkedIn”, comenta Javier Figarola, Consejero Delegado de ABA English. “Este
galardón nos impulsa a seguir trabajando en nuestra marca y App, con el fin de
democratizar la enseñanza del inglés”.
Acerca de ABA English
ABA English es una escuela de inglés online con millones de alumnos en más de 170
países. Se distingue por su método de enseñanza que traslada al entorno digital los
principios del aprendizaje natural de la lengua materna, usando cortometrajes de
producción propia.
Es una startup reconocida del sector EdTech, que 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.

