BIOGRAFÍA DEL FUNDADOR

Chema Pascual (53 años) es diplomado en Magisterio, en la especialidad de lengua inglesa y
licenciado en Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas. Fundó hace 23 años Newlink
Education, la 3ª agencia del sector de los cursos de idiomas en el extranjero de España por
volumen de facturación (datos de 2019). Tras 23 años dedicado a este sector es un gran
conocedor del mismo y vio la necesidad de solucionar el problema con el que se encontraban
millones de usuarios que deseaban realizar sus reservas online pero no existía ningún
ecommerce dedicado a este mercado en todo el mundo. Por ello decidió digitalizar el modelo
de negocio de Newlink. Al poco tiempo se dio cuenta de que el potencial del proyecto era
enorme y que trascendía mucho más allá de Newlink y decidió escindirlo y darle entidad
propia. Así surgió YNSITU, el primer marketplace del mundo dedicado a los cursos de idiomas
en el extranjero que aspira a ser el líder mundial indiscutible de este mercado.
Ha sido miembro del equipo directivo de la Asociación de Empresas Promotoras de Estudios
en el Extranjero (ASEPROCE) desde donde promovió la creación de la primera norma de
calidad española y segunda del mundo para regular la calidad de los servicios ofrecidos por
las agencias dedicadas a organizar cursos de idiomas en el extranjero
Al frente de Newlink Education ha desarrollado multitud de proyectos enmarcados dentro de
este sector para muchas Administraciones Públicas (Valencia, Extremadura, Castilla La
Mancha, Andalucía, Canarías, Baleares, Aragón, La Rioja, Galicia…), siendo Newlink una de las
empresas españolas con mayor solvencia técnica en la organización de cursos de idiomas en
el extranjero.
Entre estos proyectos caben destacar el mayor programa europeo de inmersión de escolares
de Educación Secundaria en centros educativos en Reino Unido e Irlanda, desarrollado para
el Concello de Vigo en el que participan 900 escolares cada año y el mayor programa español
de formación de profesorado en idiomas y metodología CLIL en el extranjero promovido por
la Generalitat Valenciana.
Experto en Enseñanza Bilingüe ha sido el creador del programa “QBE for Schools” (Quality
Bilingual Education for schools) para ayudar a implantar programas de enseñanza bilingüe de
calidad en centros educativos de Primaria y Secundaria. Además ha sido ponente en varias
ediciones del Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe (CIEB).
Además de empresario y emprendedor es inversor en proyectos empresariales de otros
emprendedores.

Por último preside la Fundación Newlink dedicada a ayudar a salir de la pobreza a niños de
diversas partes del mundo mediante la educación y a promover que niños españoles con
expedientes académicos excelentes puedan acceder a una educacion internacional de
calidad a la que no podrían acceder si no fuese mediante becas.

