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BOSTON, MA, 14 de junio de 2018 

 

    SANTILLANA, filial de educación del Grupo PRISA, ha cerrado la venta de su filial estadounidense a la 

compañía Vista Higher Learning, principal editorial educativa de idiomas en los Estados Unidos. 

SANTILLANA USA  es la empresa de referencia en el aprendizaje de español para todos los niveles 

educativos en el mercado de Estados Unidos. 

El acuerdo recoge que Vista Higher Learning distribuirá en Estados Unidos y Canadá la oferta educativa 

de Santillana como parte de la alianza estratégica entre ambas empresas. El pacto no incluye el negocio 

de SANTILLANA USA en Puerto Rico, que se mantendrá en el perímetro del grupo.   

Tras la operación de venta, SANTILLANA potenciará aún más su estrategia de expansión en 

Latinoamérica y España, centrada en la puesta en marcha de nuevos proyectos educativos con alto 

componente de transformación pedagógica e innovación tecnológica.  

El CEO de SANTILLANA, Miguel Ángel Cayuela, manifestó que “estamos muy satisfechos del acuerdo 
alcanzado con Vista Higher Learning, con quien nos une la experiencia y compromiso en el aprendizaje 
de idiomas en la comunidad educativa de Estados Unidos. A partir de ahora, en Santillana nos 
enfocaremos más, si cabe, en el mercado en español y en portugués con nuevos proyectos que mejoren 
los resultados de aprendizaje en los países y den respuesta a las necesidades de la sociedad actual”, 
explicó.    
  
“SANTILLANA es un socio perfecto para nosotros", dijo José Blanco, fundador y director creativo de Vista 
Higher Learning. "La adquisición de la operación de negocio de SANTILLANA USA nos permitirá colocar a 
un nivel superior el aprendizaje de idiomas en Estados Unidos y Canadá”, remarcó. 
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Acerca de VISTA Higher Learning 

Con sede en Boston, Massachusetts, Vista Higher Learning se fundó en 2000 como una editorial especializada 
exclusivamente en el aprendizaje de idiomas. Desde entonces, VHL se ha convertido en el líder del mercado en 
soluciones de aprendizaje de idiomas para español, francés, alemán e italiano. Desde su inicio, se ha dedicado a 
desarrollar materiales de aprendizaje auténticos y muy atractivos integrados con la última tecnología educativa. 
Para obtener más información sobre la misión de Vista Higher Learning y sus productos, visite  
www.vistahigherlearning.com 

 

Sobre SANTILLANA USA 

Con base en Miami, Florida, Santillana USA ha estado sirviendo a la comunidad educativa de los Estados Unidos. 
Durante casi cuarenta y cinco años ha ofrecido una gama completa de recursos para prescolar, primaria y 
secundaria en español que incluye material de instrucción en lengua y literatura española, títulos de lenguaje y 
materiales de referencia, así como soluciones de desarrollo profesional personalizadas. Santillana USA ha formado 
parte de Santillana, compañía líder en la creación de contenidos y servicios educativos en España y América Latina, 
con presencia en veintidós países. www.santillanausa.com 
 

Sobre SANTILLANA 

SANTILLANA es la compañía educativa líder en España y Latinoamérica, con una presencia internacional en todo el 
ámbito de la lengua española y portuguesa. Su oferta incluye un amplio portafolio de proyectos y servicios 
educativos dirigidos a la Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Propuestas 
de innovación pedagógica que buscan mejorar la experiencia de aprendizaje y optimizar sus resultados dotando a 
los centros escolares, docentes y alumnos de un servicio integral, que incluye tecnología, formación y 
asesoramiento. Nuestra meta es ofrecer a los alumnos los conocimientos, las habilidades y competencias que 
necesitan para el éxito en su vida adulta. www.santillana.com 
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