
 

English Summer S.A. recibe el premio “Mejor PYME de las comarcas de Tarragona” en la I 

edición de los Premis Pime Catalana de Banco Popular y La Vanguardia 

14 Noviembre 2016, Barcelona. Banco Popular y La Vanguardia han elegido a English Summer S.A. 

como mejor PYME de las comarcas de Tarragona por su labor educativa en los campamentos de 

verano así como por la progresiva mejora tanto de las instalaciones como del equipamiento 

tecnológico en sus casas de colonias y también en la academia de inglés situada en Tarragona. 

Este año 2016, English Summer S.A ha implementado varias mejoras para adaptar los métodos 

educativos a las nuevas tecnologías, además de dinamizar el aprendizaje de los más jóvenes y facilitar 

el trabajo del equipo. Encontramos como ejemplos más destacados los siguientes: 

 Dotación de tabletas y pantallas HD tanto en las casas de colonias como en las aulas de la 

academia para garantizar un aprendizaje más dinámico, interactivo y adaptado a nuestros 

tiempos.  

 Wi-Fi Gratis y más cobertura de red en todas las casas para garantizar una buena 

comunicación.  

 Más capacidad en la centralita virtual y aumento del número de dispositivos de telefonía 

móvil para poder abastecer las llamadas simultáneas de todos los centros. 

 Dotación a cada monitor de un teléfono móvil personal para que las familias puedan 

comunicarse directamente con él sin necesidad de pasar por la centralita. 

Se aprecia, así, la fuerte inversión y esfuerzo de la empresa en seguir mejorando y creciendo año tras 

año, ganándose de esta forma un lugar privilegiado en el mercado donde se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Summer S.A. agradece a Banco Popular y La Vanguardia este reconocimiento que subieron 

a recoger los hermanos Fleix-Wright, gerentes de la empresa. Agradecer también a todas aquellas 

familias que cada año confían en English Summer y hacen esto posible. El equipo seguirá trabajando 

para que niños y jóvenes aprendan no sólo inglés, sino también unos valores a la par que disfrutan y 

se desarrollan como personas.  

http://www.englishsummer.com/
http://www.englishsummer.com/

