ABA English recibe una inversión de 10,5 millones de euros
en su segunda ronda de financiación
Con más de 10 millones de usuarios en el mundo, ABA English está transformando el entorno de
e-learning con una metodología propia que usa cortometrajes como herramienta clave para aprender inglés

Barcelona, 31 de mayo, 2016.- ABA English, la academia de inglés online con más de 10 millones de
alumnos en todo el mundo y sede en Barcelona, recibe una inversión de dos dígitos valorada en 10,5
millones de euros liderada por Kennet Partners, compañía internacional referente en expansión de
capital.
Nauta Capital, que lideró la primera ronda hace dos años con una inversión de 2,5 millones de euros,
también ha participado en esta segunda ronda. Por último, el emprendedor español Iñaki Ecenarro,
que vendió su compañía Trovit por €80 millones en 2014 suponiendo uno de los grandes ‘exits’
españoles, ha invertido también en esta ronda y se une al proyecto de ABA English como consejero
independiente.
Esta segunda inversión permitirá a ABA English seguir optimizando su galardonado método propio
de enseñanza de inglés, basado en el uso videos de calidad cinematográfica que han sido producidos
especialmente para mejorar la experiencia del alumno y lograr su implicación.
Con presencia en más de 170 países, entre los que destacan mercados principales como Brasil,
España, Francia, Italia, México y Rusia, ABA English continuará desarrollando su expansión
internacional, especialmente en países clave como China y Turquía. La compañía también tiene
previsto diversificar su método de aprendizaje de inglés para llegar a un mayor número de
organizaciones y empresas, ofreciendo a sus plantillas la oportunidad de mejorar sus habilidades en
inglés para negocios.
Javier Figarola, CEO y cofundador de ABA English, destaca: “Pretendemos mejorar la vida de las
personas ayudándoles a comunicarse en inglés, un idioma que es una llave para todo tipo de
oportunidades que pueden transformar el futuro de las
personas. La inversión de Kennet nos elevará al siguiente
nivel, no solo porque seguiremos aumentando el interés
de particulares por aprender inglés, sino porque también
nos permitirá convertirnos en un socio clave en la
formación de organizaciones en todo el mundo. Además,
nos ayudará a proseguir con el compromiso a largo plazo
que tenemos en ABA English: que aprender inglés
mediante contenidos excelentes en web y móvil sea lo
más accesible posible para cualquiera”.
Hillel Zidel, director general de Kennet Partners en Londres y que formará parte del consejo de
administración de ABA English, añade: “Realmente nos ha impresionado mucho ver cómo ABA English
ha podido crecer tan rápido pese a contar con recursos de capital limitados. Sus alumnos clave están
firmemente implicados en la enseñanza de la plataforma, una prueba inequívoca de la calidad del
producto ABA y de los beneficios tangibles que les aporta el aprendizaje de inglés. Estamos encantados
de asociarnos con la compañía en esta fase de expansión y desarrollo hacia nuevos mercados”.

Acerca de ABA English
ABA English ofrece su propia metodología exclusiva basada en el aprendizaje contextual, trasladando al entorno
digital los principios del aprendizaje natural e intuitivo de la lengua materna, y usando películas especialmente
desarrolladas para aprender inglés que mejoran la experiencia del usuario en cualquier plataforma.
Desde su relanzamiento en 2013, ABA English se ha caracterizado por ser una startup atípica y su método de
aprendizaje ha sido reconocido a nivel internacional. Ha recibido el premio a la ‘Mejor App Educativa de 2015’,
otorgado por Reimagine Education (galardones conocidos como los ‘Oscars de la educación’), y ha sido
destacada por Apple como la mejor aplicación nueva en docenas de países.
Entre otros acuerdos con instituciones educativas de primer nivel, ABA English se ha asociado recientemente
con Cambridge English Language Assessment y se ha convertido en la primera academia plenamente digital
autorizada para expedir certificaciones oficiales de Cambridge English.
Con sede en Barcelona, la academia destaca por su carácter multinacional y multidisciplinar. Cerca del 90% de
los alumnos provienen de fuera de España. Su equipo está compuesto por 60 personas de 20 nacionalidades
diferentes –Argentina, Brasil, China, Colombia, EEUU, España, Francia, Italia, México, Reino Unido, Rusia, entre
otras– y con experiencia en distintas áreas: filología inglesa, lingüistas, profesores de inglés, e-learning, mlearning, tecnologías de la información, desarrolladores, redes sociales, e-commerce y gestión. Para más
información visite www.abaenglish.com o para móviles: AppStore o GooglePlay.
Acerca de Kennet Partners
Kennet es una firma de capital de expansión, líder a nivel internacional, que invierte en empresas de alto
crecimiento tanto europeas como norteamericanas. Kennet invierte en negocios de emprendedores
tecnológicos con capital de expansión para acelerar el crecimiento y alcanzar un alto valor para el accionista. La
firma tiene larga experiencia inversora, gestionando fondos por valor de unos 620 millones de euros. Para más
información: www.kennet.com

