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La empresa al día

Kids Brain abrirá nuevos
espacios en el sur de Galicia
La firma madrileña cierra un acuerdo con el Banco Popular para impulsar la apertura de
franquicias con su método de enseñanza de inglés y matemáticas mediante el ábaco japonés
REDACCIÓN
La firma de academias de inglés y
matemáticas KidsBrain ha firmado
un acuerdo con el Banco Popular para iniciar un proceso de expansión
de sus franquicias. Esto les llevará a
abrir nuevas academias en la provincia de Pontevedra y llegar en el 2017
por primera vez a Ourense.
KidsBrain es un programa educativo pionero en unir “el desarrollo de
las habilidades matemáticas con la
enseñanza del inglés (dos de las disciplinas más importantes en la educación de los niños) mediante el ábaco japonés”, explica un portavoz de
la compañía. El objetivo es que los
niños sean capaces de realizar operaciones matemáticas de varios dígitos mediante la visualización del
ábaco, sin necesidad de tenerlo en-

Raul Morales, consejero delegado de KidsBrain Group, que se expandirá este año en Galicia.

tre las manos.
Que un niño alcance ese objetivo supone el desarrollo de, entre otras
habilidades mentales, “la concen-

tración, la observación, la visualización, la imaginación y la memoria”,
indica este portavoz.
En 2013 KidsBrain “puso en marcha

su proceso de expansión a través de
franquicias”, que ya ascienden a 57
en toda España. En 2014 KidsBrain
abrió su primera franquicia en México, y ya cuenta con presencia en 7
países. En 2015 y 2016 KidsBrain puso en marcha nuevos programas para el desarrollo cognitivo de los niños a través del inglés y el juego “a
través de KidsBrain Music, KidsBrain Experiences y KidsBrain Sports”.
En estos momentos “tenemos una
franquicia operativa en Vigo y según
nuestras estimaciones de crecimiento que tenemos, en un plazo de un
año terminemos incorporando de
tres a cuatro franquicias más en Galicia”, con sus correspondientes academias, “incluyendo por supuesto la
ciudad de Ourense”.
En virtud del acuerdo firmado con
Banco Popular, los franquiciados “se
beneficiarán de una extensa selec-

ción de productos individualizados
y servicios diseñados a su medida en
condiciones económicas muy favorables”, entre los que destacan “la
cuenta de crédito, la cual permite
obtener financiación inmediata para su empresa, o la cuenta empresa,
exenta de comisiones de administración y de mantenimiento”. Todo
ello sumado a “préstamos con financiación a corto y a medio plazo, servicios bonificados a empresas y tasas de descuento para terminales de
punto de venta”.
La firma madrileña también tiene
una vertiente social. KidsBrain y Aldeas Infantiles SOS España, “firmaron un acuerdo en virtud del cual la
compañía educativa se convertía en
“Constructor de Futuro” de la plataforma empresarial puesta en marcha por la organización de ayuda a la
infancia”, relata este portavoz. La firma “colabora en la labor que Aldeas
Infantiles lleva a cabo para mejorar
la educación y el bienestar de miles
de niños en España, África y Latinoamérica”.
La formalización del compromiso
de KidsBrain fue rubricada por su
consejero delegado, Raúl Morales
Serrano, y por el presidente de Aldeas Infantiles SOS España, Pedro
Puig. Como “Constructor de Futuro”, KidsBrain se compromete a colaborar con la organización de ayuda
a la infancia y “canaliza su compromiso hacia los más desfavorecidos y
vulnerables de nuestra sociedad”.

