
 

 

PLATINUM PREPARATION CENTRE CAMBRIDGEMB 

 

Enhorabuena, si usted está leyendo esto, quiere decir que es un Platinum Preparation Centre de CambridgeMB. 

Queremos informarle, que desde CMB, hemos decidido premiar a nuestros Centros Preparadores más 
representativos de la región. Reconocerles su fidelidad con nosotros, su esfuerzo diario, su crecimiento, y como no, 
sus resultados; prueba inequívoca de la calidad de sus servicios. Como Centro Examinador de Cambridge nos 
enorgullece poder trabajar día a día con centros como el suyo, que nos exige y compromete a mantener un nivel de 
exigencia a la altura de nuestros colaboradores. En 2015, Cambridge Language Assessment nos premió con la 
distinción de Centro Examinador Platino, y desde ese momento sabíamos que ese reconocimiento era gracias al 
resultado de poder trabajar con Centros Preparadores de gran nivel. Como no podía ser menos, ha llegado el 
momento de trasladar dicha distinción a aquellos que se la merecen tanto como nosotros: Nuestros Platinum 
Preparation Centre.  

Para que este reconocimiento sea total, hemos creado un logotipo identificativo para vosotros. Recibiréis este 
logotipo en varios formatos para que podáis utilizarlo en publicidad, páginas web, redes sociales…… la única 
condición de uso es mandar un correo a bruno@cambridgemb.com para estar al tanto de todo uso del mismo y dar 
el visto bueno. Queremos que todos vuestros clientes sepan el nivel Platino de vuestro centro.  

Como podréis imaginar y sabéis, haber recibido esta mención es el fruto de vuestro esfuerzo, sacrificio y calidad. 
Para mantener esa motivación diaria necesaria para haber alcanzado el éxito, queremos que este logotipo sea 
renovable año a año, bajo las condiciones que os han llevado hasta él: 

• Más de 150 candidatos presentados en un año natural. 
• Más de 20 alumnos presentados a un nivel C1 o superior. 
• Más de un 75% de aprobados en todos vuestros niveles. 

Por todo ello, nos comprometemos con vosotros a: 

• Entregar el logotipo de Platinum Preparation Centre. 
• Regalar vinilo con el logotipo para vuestros centros. 
• Los centros Platinos tendrán una ubicación privilegiada en nuestra web www.cambridgemb.com 
• Ayuda a formacion de su plantilla. 
• Colaboración día de examen. 

 
 
Recibiréis más sorpresas en adelante. 
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