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Berlitz se fundó en el año 1878 en Providence, 
Rhode Island, USA por Maximilian D.Berlitz, un 
profesor alemán que, contando con un amplio li-
naje de profesores en su familia, decidió emigrar 
a Estados Unidos en 1872 ya preparado para po-
der impartir clases de griego, latín, y otros seis 
idiomas europeos. Sin embargo, durante su es-
tancia en Providence, Maximilian se encontró con 
una situación que cambiaría el modo en el que 
enseñaría idiomas. Mientras daba clases de fran-
cés cayó enfermo, y contrató a un profesor que 
para su sorpresa no hablaba nada de inglés. Pese 
a su preocupación inicial, se dio cuenta de que los 
alumnos habían aprendido mucho más utilizando 
solo el lenguaje objetivo, a través de imágenes y 
mediante gestos y situaciones cotidianas y sin tra-
ducir nada.

La eficacia de esta forma de enseñar es, así 
pues, mucho mayor. Por ello decidió crear su pro-
pio método: el Método Berlitz, un método regis-
trado de inmersión, activo y dinámico que se ha 
mantenido a través de los 140 años de vida de la 
empresa y se ha convertido en referente en la en-
señanza de idiomas a nivel mundial.  De esta for-

ma, Maximilian logró revolucionar el sector con 
una enseñanza más intuitiva y relajada.

Miles de empresas y caras conocidas han esco-
gido Berlitz durante sus 140 años. Por sus aulas 
han pasado personajes tan ilustres como John F. 
Kennedy, Katharine Hepburn, Meryl Streep, o la 
princesa Anne de Inglaterra, que forman parte de 
una larga lista de estudiantes de las escuelas de 
idiomas en todo el mundo. 

Así, 140 años después de su fundación, Berlitz 
es indiscutiblemente una de las empresas líderes 
en el sector de la enseñanza de idiomas y forma-
ciones y su porfolio ha ido creciendo casi a la mis-
ma velocidad que lo han hecho sus escuelas. Ade-
más de las formaciones tradicionales que llevan 
impartiendo estos últimos 140 años, Berlitz tiene 
experiencia desde hace más de 25 años en forma-
ciones a distancia que demuestran año tras año 
su calidad y eficacia. 

Así pues, el éxito de Berlitz a nivel de formación 
de empresas se basa principalmente en la exis-
tencia de una oferta de enseñanzas de inmersión 
in-company o en escuelas que pueden ser tan es-
pecíficas como sea necesario; en formaciones in-

Berlitz: 140 años de enseñanza 
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Las escuelas de idiomas Berlitz, líderes en enseñanza de idiomas y formaciones en 
todo el mundo, celebran 140 años desde su fundación en 1878. Con su experiencia 
global y su método de enseñanza único y efectivo, sumados a las formaciones de 
primera clase, Berlitz es partner de grandes empresas a nivel internacional para el 
aprendizaje de idiomas. 
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terculturales para facilitar los traslados de em-
pleados; o en workshops en los que los empleados 
adquieren competencias lingüísticas particulares. 
Soluciones que pueden ser presenciales, a distan-
cia o combinadas, haciendo mucho más sencillo 
el aprendizaje a empleados y empresa 

Más información: www.berlitz.es
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