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BARRY LYNAM National Consultant (Spain & Portugal) - Trinity College London

“Trinity College London, un referente
internacional en exámenes de inglés”
Trinity College London ha sido
seleccionado por el Ministerio del
Interior británico como uno de los
dos únicos proveedores de
Exámenes Seguros de Lengua
Inglesa (SELT) en el Reino Unido.
¿Cuál es el origen de Trinity College London?
Trinity College London es una organización benéfica registrada y una institución
examinadora internacional que lleva ofreciendo exámenes desde 1877, y que actualmente opera en más de 60 países.

¿Qué tipo de exámenes ofrece Trinity?
Trinity ofrece certificaciones reconocidas
internacionalmente de lengua inglesa, música, destrezas comunicativas, drama y actividades artísticas. En España es más conocido
por los exámenes de inglés, que ofrece desde
1938, aunque cada vez más alumnos realizan
nuestros exámenes de música clásica o Rock

& Pop, y Trinity Stars, el nuevo premio que
fomenta entre los más pequeños la enseñanza de inglés mediante teatro, música y actuación artística.

¿Y en qué consisten los exámenes SELT?
Los exámenes seguros de inglés, SELT, son
realizados por las personas que necesitan demostrar su competencia en inglés con el fin
de obtener un visado para trabajar, estudiar o
residir en el Reino Unido.

¿Cuáles son los exámenes de inglés que
Trinity ofrece en España?
Trinity ofrece los exámenes de habilidades
integradas ISE, que evalúan las cuatro destrezas tradicionales (hablar, escuchar, leer y escribir); los muy conocidos exámenes orales GESE;
y un nuevo examen oral para el trabajo, SEW,
que - además de la entrevista individual con
los examinadores desplazados por Trinity - incluye un ejercicio de comunicación telefónica.

¿Están reconocidos los exámenes de Trinity a nivel internacional?

Efectivamente, los exámenes de Trinity están acreditados por las autoridades educativas británicas (OFQUAL) y
son reconocidos internacionalmente por universidades, empresas e instituciones. Además, Trinity es miembro de
pleno derecho de ALTE, la prestigiosa asociación de examinadores europeos, que ha concedido a los exámenes ISE y GESE la cualificación “Q Mark”, solo otorgada a los más reconocidos exámenes de lenguas europeas.

¿Y tienen también reconocimiento universitario en España?
Sí, los certificados ISE son aceptados por
ACLES y CRUE - que representan a la mayoría
de las universidades españolas - para acreditar el nivel de conocimiento de lengua inglesa según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) requerido para estudios universitarios de grado, master, postgrado y para Erasmus+. Además, los exámenes de Trinity son usados por comunidades autónomas
para evaluación de proyectos de enseñanza
bilingües y acreditación de profesorado.

Trinity ofrecerá a partir de septiembre el
examen ISE revisado. ¿En qué se diferencia del actual?
El examen ISE ha sido revisado para refle-
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jar mejor las necesidades actuales de los usuarios y consistirá
en dos módulos, “Speaking &
Listening” y “Reading & Writing”, siendo necesario aprobar
los 2 módulos al mismo nivel para recibir el certificado ISE. El
examen ofrece resultados independientes y un detallado informe diagnóstico individual para
cada una de las 4 destrezas El
examen evalúa las habilidades
comunicativas que la gente necesita para el mundo moderno.

¿Cuál es la principal característica que
diferencia a los exámenes de Trinity?
Trinity se centra en lo que los candidatos
pueden hacer, más que simplemente en lo
que saben, contribuyendo a construir su
confianza y a desarrollar habilidades lingüísticas y transversales, como pensamiento crítico, creatividad, auto-evaluación, investigación, etc. Ah, y para una mayor objetividad,
Trinity desplaza examinadores altamente
cualificados desde el extranjero a los centros
examinadores donde estudian los candidatos
– colegios, academias o empresas.
Nuestros exámenes cuentan, pueden cambiar la vida de la gente, porque se centran en
desarrollar - en la lengua o las artes - las habilidades comunicativas y transferibles necesarias para la vida del siglo XXI.

www.trinitycollege.com/spain
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Alejandro de Gomis Director General del Grupo Helm para España

“El Grupo Helm es uno de los líderes del sector
de la distribución química en España”
Ofrecer al cliente todas las ventajas de una multinacional, con el servicio de proximidad de una empresa local,
constituye el principal valor diferencial del Grupo Helm, una entidad que está presente en España desde hace casi
50 años con una actividad centrada en la distribución de materias primas para las industrias química, alimentaria,
farmacéutica y de fertilizantes.
¿Cómo ha sido la trayectoria del Grupo
Helm en España?
El Grupo Helm es una multinacional familiar que fue creada en Alemania en el año
1900. Su presencia en nuestro país se remonta a 1967, fecha de constitución de su subsidiaria Helm Ibérica, a la que en abril de 2014
se sumó una segunda compañía, Geblasa,
tras culminar su proceso de adquisición. En
estos momentos se mantienen ambas entidades bajo el mismo paraguas del grupo, pero
ocupando cada una de ellas sus respectivas
líneas de negocio.

¿Cuáles son sus actividades principales?
Las actividades del Grupo Helm están
orientadas a la distribución de materias primas para las industrias química, alimentaria,
farmacéutica y de fertilizantes. Para ello contamos con un equipo integrado por 50 profe-

sionales altamente especializados y con las
titulaciones pertinentes para ejercer con plenas garantías sus correspondientes parcelas
de responsabilidad, lo que sin duda se traduce en una gran confianza para los clientes.
Nuestro volumen de negocio en España es de
unos 300 millones de euros.

¿Con qué infraestructuras cuentan para
llevar a cabo estas actividades?
Disponemos de oficinas y almacenes en
Madrid, Barcelona, Sevilla y Lisboa, así como
de tanques para productos líquidos en los
puertos de Bilbao, Barcelona, Tarragona, Sevilla y Huelva. Estas instalaciones están debidamente acreditadas con las certificaciones
exigibles en los distintos sectores de negocio
en los que estamos presentes y nos permiten
suministrar los productos en menos de 24
horas en cualquier punto de la geografía es-

pañola, un hecho que nos ha situado como
uno de los líderes del sector de la distribución en nuestro país.

¿Cuáles son sus principales rasgos diferenciales?
El Grupo Helm es una empresa familiar
que ofrece a sus clientes todas las ventajas de
una gran multinacional con la proximidad de
una empresa local. Además, uno de nuestros
objetivos prioritarios es establecer relaciones
a largo plazo tanto con clientes como con
proveedores.

cuatro líneas sectoriales anteriormente mencionadas, sobre todo en alimentación y fertilizantes, puesto que creemos que se encuentran en plena fase de desarrollo. También estamos estudiando la viabilidad de crear un
laboratorio de aplicaciones para alimentación, afianzar las dos empresas que conforman actualmente el grupo en España y expandirnos en otros segmentos complementarios para diversificar nuestra estrategia comercial.

¿Hacia dónde se dirigen sus objetivos
más relevantes a corto, medio o largo
plazo?
Queremos seguir invirtiendo en el mercado español y Portugues, donde ya estamos
presentes desde hace años, dentro de las

www.helmiberica.com

