
Business 
Solutions 
Develop your Professional 
Opportunities with English Tarragona

“Como lengua de 
comunicación global, el 
inglés es un elemento 
esencial para una 
empresa que busca 
una expansión y 
crecimiento en el 
mundo actual.”



Disponemos de un equipo de 
profesores nativos experimentados con 
acentos y especialidades distintas. 

Facilitamos un gran abanico de material 
visual, auditivo y escrito con el objetivo 
de generar contextos y situaciones 
aplicables al campo laboral.

Nos desplazamos a vuestras 
instalaciones para ofreceros nuestros 
servicios en el momento del día que os 
sea más conveniente.

Adaptamos el curso a las necesidades 
específicas de vuestros empleados: 
inglés técnico, redacción de emails, 
llamadas de conferencia, inglés para 
relacionarse con clientes…

Abrir Nuevas 
Oportunidades  
con English Tarragona



‘Team Building’ y 
Actividades Lúdicas 
en Inglés
Actividades para unir al equipo 
mientras mejoran su inglés.

English Corner para Empresas 
Un encuentro semanal con el objetivo de practicar el 
inglés de forma divertida e informal. Una oportunidad de 
mejorar su fluidez con nuestros profesores nativos y 
crear un red de contactos con otros empresarios.  

Talleres, Caminatas y Excursiones 
Disponemos de un gran abanico de actividades dirigidas 
en inglés que ofrecen la oportunidad de fortalecer 
equipos y practicar la lengua en contextos distintos. 

-  Yoga con nuestra profesora nativa titulada en yoga 
- Caminatas guiadas en Tarragona 
- Talleres de Cocina, Fotografia o Musica  
- Excursiones Guiadas a las Montañas 
- Catas de Vinos y Cervezas 



"English Tarragona dispone de un activo grupo de 
profesores que ha permitido mejorar extraordinariamente 
el nivel de inglés del personal del despacho. Una sabia 
inversión para cualquier despacho que pretenda 
desarrollar sus oportunidades profesionales.” 

- VAHUSARI Advocats 

"Llevamos trabajando con English Tarragona, desde hace 
más de cuatro años, en todo momento nos han demostrado 
su excelente preparación profesional y su capacidad de 
motivación contagiosa que nos han hecho asistir y 
participar en las clases.” 

- Celanese Chemicals Ibérica SL 

English Tarragona os ayudará 
alcanzar vuestros objetivos 
profesionales en un mundo 
globalizado. 
Para recibir un presupuesto personalizado, contacte con 
nosotros por nuestro correo electrónico 
empresas@englishtarragona.com
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