
 

 

Un diccionario con mucho más que palabras 

 

Los idiomas se aprenden, se hablan y se VIVEN 

 

(Hamburgo, 14 de febrero de 2017) El diccionario online bab.la que todos conocíamos ha 

evolucionado, y no, no hablamos de un nuevo par de idiomas. bab.la se ha convertido en una  

plataforma online para expatriados, apasionados no solo por las lenguas sino por todo lo 

relacionado con vivir en el extranjero.  

El mundo, tal como lo conocemos hoy, no entiende de límites ni fronteras. Viajar, estudiar, 

trabajar en el extranjero es ahora más fácil que nunca y cada vez más personas deciden 

embarcarse en esta experiencia tan enriquecedora. Sin embargo, nadie dijo que tal aventura 

fuese un camino de rosas; empezar una nueva vida en el extranjero es un proceso desafiante 

de cuyas dificultades nosotros, el equipo de bab.la,  sabemos mucho. Es por esta razón que 

hemos decidido recopilar toda nuestra experiencia y construir con ella la red de información 

más extensa y relevante para todo aquel que desee empezar una nueva vida en el extranjero. 

Nuestro objetivo es hacer posible el entendimiento entre los expatriados y sus países de 

destino, evitando que las diferencias lingüísticas y culturales constituyan una barrera 

comunicativa. 

Por si esto fuera poco, bab.la continúa haciendo crecer su lista de diccionarios hasta alcanzar 

la cifra de 44 con dos nuevas combinaciones: holandés-alemán y vietnamita-inglés.  

 
 

Sobre bab.la:  
bab.la es un portal de idiomas interactivo y una revista online para expatriados que ofrece de forma 

gratuita diccionarios bilingües, infinidad de artículos informativos sobre vivir en el extranjero y juegos 

y tests para aprender idiomas. Actualmente contiene diccionarios en 28 idiomas (inglés, árabe, chino, 

checo, danés, holandés, finlandés, francés, esperanto, alemán, griego, hindi, húngaro, indonesio, 

italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, español, suajili, sueco, thai, 

turco y vietnamita) y funciona en forma de wiki, lo que permite que los usuarios colaboren con 

contenido propio y comentarios. bab.la se fundó en 2007 por el Dr. Andreas Schroeter y Patrick Uecker 

y desde abril de 2015 es parte de la familia de los Diccionarios Oxford en Oxford University Press. 

Para más información contactar con:  
Tamara Muñoz  
Email: tamara@bab.la  
Teléfono: +49 (0)40 707080953  
bab.la GmbH | Alter Fischmarkt 5 | 20457 Hamburg | Germany  
Twitter:@babla|Facebook: http://www.facebook.com/babla.languages|Instagram: 

https://www.instagram.com/babla.languages/ |VK: https://vk.com/bablaru|Google+: bab.la 

http://es.bab.la/vivir-extranjero/
http://es.bab.la/diccionario/holandes-aleman/
http://es.bab.la/diccionario/vietnamita-ingles/

