
Gante, 12 de mayo del 2017 
 
Comunicado de prensa 
 
The Language Industry introduce un nuevo formato «Top 100» para sus premios 
Language Industry Awards del 2017 
 
The Language Industry ha introducido un nuevo formato «Top 100» para sus Language 
Industry Awards (LIA), que se celebran en Gante. Los premios LIA, recién modificados, 
han sido transmitidos en directo a través de Facebook por primera vez y se ha difundido 
el Top 10 simultáneamente en inglés gracias a intérpretes en línea. 
 
Antes, los LIA tenían un formato parecido a los Premios Óscar, ya que había premios en 
varias categorías: Mejor Aplicación o Software de Lenguaje, Mejor Talento Joven, Mejor 
Sitio Web de Lenguaje, Mejor Evento de Red y Aprendizaje, Mejor Producto de Lenguaje, 
Mejor Servicio de Lenguaje, Mejor Publicación de Lenguaje y Mejor Proyecto de Lenguaje. 
Sin embargo, este año los LIA han tenido un formato «Top 100» y se han transmitido en 
directo a través de Facebook. Además, el Top 10 ha sido difundido simultáneamente en 
inglés gracias a intérpretes en línea para que sean más accesible a nivel internacional. 
 
Con los LIA, The Language Industry premia las soluciones de lenguaje europeas más 
inovadoras y éxitosas del año anterior. El público pudo votar entre el 26 y el 27 de abril del 
2017 por sus favoritos de la larga lista de 150 candidatos, quienes habían hecho campaña 
a favor de sus soluciones. El espectáculo de cuenta atrás duró 5 días, del 8 al 12 de mayo 
del 2017, y fue transmitido en directo cada día entre las 12 h y las 14 h. 
 
El ganador de los LIA del 2017 es beterspellen.nl, un sitio web holandés que manda un 
correo electrónico diario con una pregunta sobre un tema lingüístico para mejorar los 
conocimientos de sus suscriptores. Eureka ADIbib resultó en segundo lugar con sus 
audiolibros escolares para niños que padecen dislexia. Y en tercer lugar quedó Kids&Us, 
una escuela de lenguas catalana que organiza clases de lengua para niños desde que estos 
tienen un año de edad. 
 
Dries Debackere, fundador de The Language Industry, felicita a los ganadores y añade: 
«Este año, hemos logrado alcanzar, de una manera u otra, casi a 500 000 personas con los 
LIA. El público pudo familiarizarse con lo mejor del sector lingüístico. Pero para que los LIA 
sean aún más accesibles, el espectáculo de cuenta atrás estará pronto disponible en 
YouTube». 
 
Sobre The Language Industry 
Ubicada en Gante, The Language Industry (o De Taalsector en neerlandés) es una 
plataforma para especialistas del lenguaje que engloba a profesionales de todos los 
ámbitos, incluyendo a redactores, tecnólogos del lenguaje y alfabetizadores, por ejemplo. 
A día de hoy, la plataforma junta a más de 10 000 especialistas del lenguaje de todas partes 
de Europa. Se puede encontrar más información en www.thelanguageindustryawards.eu, 
www.thelanguageindustry.eu o en www.detaalsector.be. 
 

http://www.thelanguageindustryawards.eu/
http://www.thelanguageindustry.eu/
http://www.detaalsector.be/
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