
¡Por diversión!

Por razones laborales

1

1 de cada 3
ofertas de empleo
exige tener
conocimientos
de idiomas

2 El 80% de los
puestos intermedios
y superiores
requiere
saber inglés

3 Saber inglés
puede mejorar
hasta en un
44% tus
posibilidades
de encontrar
empleo

4 El 54% de los
españoles considera
el inglés necesario
en su trabajo

5 El 22% de los
españoles cree
que saber un
segundo idioma
ha mejorado
su salario

€

6 Solo 1 de cada 5 españoles se considera
capaz de tener una conversación en inglés.
¡Haz que tu currículum destaque!

Para estar más conectado con el mundo

7 El inglés es lengua oficial
o cooficial en 67 países
de los 5 continentes

8 En el mundo hay
942 millones
de personas
que hablan inglés

9 El inglés es el idioma más aprendido
como segunda lengua.
¡Podrás hacer amigos en todo el mundo!

10 El 75% de las cartas
y postales del planeta
están en inglés

11 El inglés es el idioma oficial del comercio,
las finanzas, la ciencia, los eventos
internacionales...

ENGLISH ONLY

Para ejercitar tu cerebro

12 Las personas que hablan dos o más lenguajes
son mejores en...

Inteligencia general

Toma de decisiones

Matemáticas

Lectura

Vocabulario

Concentración

Memorización

Flexibilidad mental

Creatividad

13 Aprender una lengua extranjera
aumenta el tamaño de los centros
de lenguaje del cerebro
y el hipocampo

14 Hablar más de un idioma
retrasa la aparición de Alzheimer
y demencia en 4,5 años

15 Solo en Estados Unidos se publican más de
300.000 libros al año... pero en España
solamente se traducen 2.387

16 El inglés es la lengua universal
para comunicarse entre
viajeros y se habla
en más de 100 países.

¡No hay excusas para
no renovar tu pasaporte!

17 El 53,6%
del contenido
de TODO
internet
está en inglés

53,6% @

18 Según InfoIdiomas,
en España hay
al menos
50 bares
que hacen
intercambios
de idiomas
regulares.
¡Busca el tuyo!

19 Sólo el 11,2% de las
canciones cantadas
en karaokes en España
están en inglés.

¡Atrévete a impresionar
a tu público!

20 Según las encuestas a nativos,
el acento español es el más sexy del mundo.
¿Te atreves
a ligar
en inglés?
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