
ASTEX comenzó ofreciendo asesora-
miento y planificación educativa en
cursos académicos en el extranjero
debido a los déficits del sistema espa-
ñol. Con una de las ofertas más com-
pletas, es ya uno de los servicios de
mayor éxito y más enriquecedores pa-
ra las empresas. En 1997 y con el pro-
pósito de ir de la mano de los princi-
pales cambios del mercado, surgió
School Travel, que combina clases de
idioma impartidas por profesorado
nativo y cualificado con actividades de
deportes, y que cuenta con 1.000 ni-

ños por año. Después nació el área de
servicios lingüísticos para empresas,
división de especial relevancia, que
supone un tercio de la facturación
anual de la compañía desde hace va-
rios años.

La empresa se fundó en Madrid en
1986. ¿Quiénes fueron sus impulso-
res?
Durante nuestra etapa escolar, mi her-
mano y yo tuvimos la gran suerte de
poder viajar y estudiar en el extranjero,
lo que nos hizo darnos cuenta de la im-
portancia de aprender idiomas y de que
ese iba a ser un sector económico con
futuro. 

Al mismo tiempo, detectamos la necesi-
dad de las familias de contar con infor-
mación fidedigna, cercana y personali-
zada sobre lo que supone aventurarse a
estudiar un año o etapa escolar en el ex-
tranjero. Por lo que decidimos crear un
proyecto pionero y convertirnos en la
consultora de referencia que hiciera de
enlace entre las familias y los centros
educativos con el fin de ahorrar trámi-
tes y preocupaciones a los padres, des-
de cómo elegir los estudios y el lugar,
hasta los requisitos de admisión y los
imprevistos que puedan surgir durante
la estancia, sin olvidar la convalidación
de los estudios realizados al volver al
sistema educativo español. 

consultoras

“En poco tiempo 
no saber idiomas será
como no tener 
el graduado escolar”
Carmen Peñalver

Iñigo Álvarez-Valdés y Flórez de Quiñones,
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A partir de ahí, cerramos acuerdos de
representación exclusiva en España
con algunos de los mejores colegios
privados, escuelas de idiomas y univer-
sidades europeas y norteamericanas,
sin dejar de ampliar nuestro ámbito de
actuación.
También creamos nuestra propia escue-
la de idiomas en España, que posterior-
mente se especializó en servicios de
formación a empresas, ASTEX Servi-
cios Lingüísticos; y la marca School
Travel, dedicada a organizar viajes de
idiomas para instituciones educativas y
colegios públicos y concertados de Es-
paña.
¿Cuáles son los valores de trabajo de
ASTEX?
En ASTEX somos conscientes de que
las experiencias en el extranjero pue-
den resultar difíciles, por lo que nos
ponemos en el lugar de la persona inte-
resada en nuestra oferta educativa y re-
solvemos todas sus dudas, ofrecemos
todas las facilidades y el asesoramien-
to, además de un servicio de segui-
miento y tutoría en el caso de los pro-
gramas para niños en el extranjero. El
trato personalizado y cercano hacia
nuestro público y la excelencia en
nuestra oferta educativa son las claves
de un trabajo bien hecho y los valores
que nos motivan. 
Hace 31 años fue una de las primeras
empresas españolas en asesorar so-
bre educación internacional y desde
entonces, ha logrado obtener un co-
nocimiento y una experiencia única
en el sector. ¿Qué áreas ofrecen?
¿Qué les demandan sus clientes? 
Para estudiar en el extranjero no sólo
es preciso conocer las opciones dispo-
nibles, analizar el proceso de admisión
y una vez resueltos el resto de trámites
administrativos y comenzados, el viaje,
adaptarse a un sistema y a una cultura
diferente. En este sentido, lo que de-
mandan y valoran nuestros clientes es
precisamente ese valor añadido que nos
diferencia: el asesoramiento y estudio
de cada caso en particular, nuestra ga-
rantía de acertar en la elección con los
requisitos necesarios en lo que respecta
al viaje, la estancia e incluso al rendi-
miento académico. 
El año escolar, trimestre o incluso es-
tancia de unas semanas en el extranje-
ro, sigue demandándose con regulari-

dad por los padres que desean dar la
mejor educación a sus hijos. Sin em-
bargo, ofrecemos un amplio abanico de
alternativas para quien prefiera optar
por otro tipo de formación internacio-
nal, como son los campamentos de ve-
rano para estudiar inglés y realizar acti-
vidades deportivas y de ocio en convi-
vencia con nativos, los programas es-
pecializados en materias educativas en
colegios o campamentos, los progra-
mas pre-universitarios de verano en
universidades de prestigio, las estan-
cias de inmersión lingüística en familia
o las experiencias de voluntariado.
Aparte del inglés, ¿qué otro idioma
es el más demandado? ¿Por qué?
A gran distancia se encuentra el francés
como segundo idioma, muy solicitado
sobre todo por aquellos alumnos que
ya cuentan con un buen nivel de inglés
y quieren avanzar en el aprendizaje de
idiomas. Le siguen el alemán, el italia-
no, el portugués y el chino.
¿Qué les diferencia de sus competi-
dores?
Como apuntaba antes, además de la ex-
periencia que nos da llevar más de 30
años conociendo in situ la oferta edu-
cativa que proponemos a nuestros
clientes (y actualizándola), lo que nos
diferencia es el trato personalizado y
de asesoramiento experto que nuestro

equipo profesional ofrece a cualquier
persona interesada en nuestros progra-
mas. Además, los múltiples acuerdos
de exclusividad que mantenemos con
muchos centros educativos, hacen que
ASTEX sea la única vía de entrada pa-
ra españoles en muchos centros de re-
conocido prestigio. 
Muchos españoles aseguran tener un
nivel de inglés intermedio en sus CV
pero el último estudio publicado por
el CIS afirma que sólo uno de cada
diez españoles domina el inglés. ¿Los
idiomas son una asignatura pendien-
te en España? ¿En qué estado se en-
cuentra nuestro país respecto al resto
de Europa y del mundo?
El gran déficit del español a la hora de
hablar inglés se refiere, sobre todo, a
las habilidades de comprensión y ex-
presión oral. Y se trata de un problema
nacional, ya que el nivel de inglés que
se exige y evalúa en los colegios no se
corresponde con el que se demanda en
el mercado laboral. Así, muchos alum-
nos con un sobresaliente en inglés de
Bachillerato no pasarían las pruebas de
acceso de cualquiera de las empresas
del IBEX, mientras que el alumno que
cuente con un nivel C1 (equivalente al
Advanced de Cambridge) goza, hoy
por hoy, de una importante ventaja
competitiva en el mercado de trabajo

29septiembre 2017 sector ejecutivo

consultorasdirector general de ASTEX 

modelo OK.qxp_servimedia  17/7/17  10:33  Página 29



actual. Dentro de no mucho tiempo (si
no está ocurriendo ya) no saber idio-
mas será prácticamente como no tener
el graduado escolar.
Sorprende comprobar que las técni-
cas y métodos de enseñanza de idio-
mas en muchas empresas españolas
han evolucionado a una velocidad
mucho más lenta de la exigida para
un área tan relevante en los planes
de formación. ¿Cómo ha evoluciona-
do la formación en empresas en los
últimos años? ¿Cuáles son los princi-
pales factores de esos cambios? 
La metodología de ASTEX Servicios
Lingüísticos sigue girando en torno a
un buen profesor, nativo o bilingüe, en-
trenado y con capacidad de comunicar-
se con el alumno más exigente. Sin
embargo, esto por sí solo ya no es sufi-
ciente, por lo que hemos apostado por
potentes sistemas de gestión pensados
para dar soluciones personalizadas a
las empresas y una plataforma propia
de formación online con contenido y
diseño propios. Todo, poniéndonos en
el lugar de los profesionales y ofrecién-
doles las alternativas que se adaptan a
sus necesidades y particularidades. 
¿Cuáles son los servicios concretos
mediante las cuales una empresa
puede mejorar su formación de idio-
mas?
En ASTEX, teniendo en cuenta la rapi-
dez y el ritmo de la sociedad actual, de
las tradicionales clases presenciales he-
mos pasado a formatos blended (semi-
presenciales), clases telefónicas, virtua-
les, programas de inmersión intensivos
de corta duración, seminarios especiali-

zados (presentaciones, negociaciones,
escritura, atención al cliente...), sin per-
der la calidad de la formación que exi-
gen nuestros clientes y a la que están
acostumbrados. Todo ello apoyado por
nuestra propia plataforma tecnológica,
conectada en muchos casos por single
sign on con la plataforma de formación
de nuestros clientes como si fuera una
extensión de la suya.
¿Qué empresas y de qué sectores ya
confían en sus servicios?
Actualmente contamos con una cartera
de más de 160 empresas (tanto pymes
como multinacionales y empresas
IBEX 35) y un equipo de más de 600
profesionales dedicados a impartir for-
mación de idiomas. ASTEX Servicios
Lingüísticos es el gran aliado de los de-
partamentos de Recursos Humanos de
grandes compañías nacionales, como
Repsol, BBVA, La Caixa, Iberdrola,
Mapfre o El Corte Inglés, a las que
ofrecemos soluciones personalizadas y
una plataforma propia de formación
online con contenido y diseño propios.
ASTEX es hoy una de las organiza-
ciones líderes en la formación de
idiomas a empresas y ofrece sus ser-
vicios lingüísticos en las principales
ciudades de España, desde 2013,
también en Sudamérica (con oficina
propia), así como en Portugal, Ale-
mania, Italia, Brasil, Reino Unido,
EE.UU, Canadá, Australia, Francia,
Polonia y México a través de socios
locales. ¿Tienen ustedes previsto
continuar con el proceso de interna-
cionalización? 
La idea es seguir creciendo de manera

orgánica y lógica. Después de nuestra
primera experiencia en Colombia con
nuestra filial, ahora estamos estudiando
las posibilidades del mercado mejica-
no. En cualquier caso, en todos los paí-
ses donde no estamos con nuestra pro-
pia presencia física, contamos con una
red de colaboradores adecuadamente
validados que nos permiten dar un ser-
vicio global a nuestros clientes más in-
ternacionales.
¿Qué objetivos tienen para este
2017? 
Nuestra misión particular consiste, na-
da más y nada menos, que en seguir
profundizando en ese conocimiento de
la oferta internacional de idiomas que
nos permita recomendar a cada cliente,
a cada empresa y a cada alumno, exac-
tamente la opción que mejor se adapte
a sus necesidades en materia de idio-
mas y de educación internacional. 
¿Cómo cree que será la demanda de
idiomas en los próximos cinco años?
La demanda de inglés se mantendrá, e
incluso irá en aumento. La posición de
España como destino turístico mundial
y la internacionalización de su econo-
mía no dejan otra alternativa! Preve-
mos que se mantenga la demanda de
francés aún sin aumentar, por su cerca-
nía e influencia creciente en sectores
como la gastronomía o la moda. Otros
idiomas como  el chino mandarín, el
alemán, el portugués brasileño o el
árabe están cobrando cada vez mayor
importancia  y despertando curiosidad,
dada la coyuntura económica interna-
cional actual y las tendencias para el
futuro ■
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