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InterTraducción es una agencia de traducción dinámica 
y actual, formada y experimentada, en la que contamos 
con profesionales internos y externos para poder 
desarrollar  con éxito nuestros proyectos .  
 
Desde la fundación de InterTraducción tenemos claro 
cuáles iban a ser los valores que fijaran la relación con 
nuestros clientes: 
 

En InterTraducción comprendemos la constante 
necesidad de comunicación en los negocios y la 
trascendencia de estar conectado al mercado nacional 
e internacional.  
 
Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y esto 
es más que una frase hecha.  
 

Calidad Profesionalidad  

Puntualidad  Compromiso Rapidez 

Accesibilidad Confidencialidad  

Atención personalizada Inmediatez 

Eficacia 

El equipo de InterTraducción está formado por 
expertos profesionales en idiomas y nuestro fin es 
hacer que el cliente, ya sea organismo público, empresa 
privada, autónomo o particular sienta nuestra empatía, 
seriedad y capacidad de respuesta y compromiso para 
con sus necesidades. 

Conocemos nuestro trabajo y la compleja gestión que ello conlleva.  
Al cliente final le ofreceremos un servicio eficiente, sencillo y eficaz. 

Quiénes somos: filosofía de empresa 



Más que traducir palabras, lo importante es 
comunicar ideas. 
 
• Ayudar a nuestros clientes a trasladar al público su 

mensaje con la mayor claridad y nitidez posible. 
  
• Aportar a su proyecto una clara ventaja competitiva y 

cualitativa.   
 
• Ampliar la repercusión de sus negocios. 
 
• Consolidar el crecimiento de su empresa. 
 
 
Le aconsejaremos qué tipo de servicio es más 
conveniente, dadas sus necesidades. Lo haremos de 
una forma clara y considerando siempre, en primer 
lugar, sus beneficios.  
 
Estamos comprometidos con todos nuestros clientes, 
ofreciendo atención totalmente personalizada y en 
función de los objetivos de cada uno. 
 

Traspase fronteras en su negocio. 

 
 

Nuestros objetivos 



Ponemos a su servicio nuestra experiencia y conocimientos lingüísticos. 
Realizamos trabajos de traducción, traducción jurada, interpretación, 
revisión de estilo y corrección de contenidos.  
 
Cualquiera que sea el idioma, el área de especialización y el proyecto 
que requiera, en InterTraducción tenemos los recursos necesarios para 
proporcionarle una solución a su medida.  

Nuestro trabajo 

Ofrecemos resultados con garantías de calidad. 
 
Somos una agencia con experiencia y de confianza, con una política de 
calidad seria. Contacte con nosotros y lo comprobará.  

 
Un buen trabajo no es cuestión de suerte. 

 
  

Nuestro estricto proceso de gestión automatizado y nuestro equipo de 
profesionales homologados, le permitirán revertir en ganancias sus 
gastos en servicios lingüísticos. 
 
Siempre trabajamos con profesionales del sector, nativos y expertos en 
la materia, con el acceso a innumerables fuentes de información 
específica como diccionarios, manuales, publicaciones, base de datos, 
etc.  
 



Traducción  
 

En InterTraducción trabajamos más de 40 idiomas de 
forma habitual. Nuestros traductores son profesionales, 
expertos y nativos. 
 
 
Trabajamos todo tipo de temáticas, como: 

Servicios 

• Legal y jurídica 

• Económica y financiera 

• Técnica 

• Informática 

• Médica 

• Científica 

• Empresarial 

• Marketing 

• Cultural 

• Turística 

• Gastronómica 

• Periodística 

• Cosmética 

• Energías renovables 

• Medio ambiente 

• Moda 

Cliente Comercial 

Traductor 
Verificador 

(revisor) 

Gestor del proyecto 

Proceso de traducción en InterTraducción. 

... entre muchas otras. 



Servicios 

Traducción jurada 
 

Son realizadas por traductores homologados por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Interpretación 
 

Hacemos más fáciles y fluidas sus comunicaciones con nuestro servicio de 
interpretación consecutiva, simultánea, susurrada y de acompañante. En nuestra 
web encontrará toda la información sobre las clases de interpretación que 
realizamos y cuál se ajusta más a su necesidad. 

Revisión de estilo 
 

La corrección de estilo es un servicio adicional sobre un trabajo de traducción. Va 
un paso más allá del control de calidad básico que siempre incluimos en 
InterTraducción. Es un trabajo humano irreemplazable, ya que ningún corrector 
automático puede controlar el estilo o valorar el significado del texto. 

Corrección y adaptación de contenidos. 
 

¿Ha escrito un documento y quiere que alguien lo revise y mejore? Hay que tener 
los conocimientos y el tiempo necesarios para presentar sus escritos en español 
sin errores y redactados correctamente. 
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¿Cómo trabajamos? 

Fase inicial  
 

Cuando el cliente nos contacta, ya sea por correo 
electrónico o vía telefónica, concretaremos el 
idioma de origen y destino, las necesidades y 
pautas a seguir, temática, público objetivo y la 
necesidad o no de uso de un glosario con 
terminología específica. Nuestros comerciales 
hacen todo lo posible por entender qué quiere el 
cliente, cómo lo quiere y cuál es su mejor opción. 
Con todos los datos, ofrecemos al cliente un 
presupuesto cerrado, gratuito y sin compromiso. 
 

Fase intermedia 
 

Una vez aceptada la propuesta, nuestros expertos 
gestores, se encargarán de preparar el proyecto y 
de elegir al profesional o profesionales que se 
encargará de la realización del mismo.  
 

Fase final 
 

Hacemos entrega al cliente del trabajo acordado, 
en plazo y bajo las condiciones acordadas en el 
presupuesto. 
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Una vez que entregamos el proyecto o realizamos el 
servicio no nos desentendemos del mismo. Nuestra 
labor de gestión no termina con la entrega del proyecto 
o realización del servicio.  
 
 
Responderemos ante cualquier duda que le surja al 
cliente. 
 
 
Toda la plantilla de InterTraducción está comprometida 
con el cumplimiento de nuestros objetivos y valores. 
 

 

 

Servicio posventa 

Trabajamos en sus servicios lingüísticos mientras 
usted dedica el tiempo a lo que prefiera.  



 
C/ Blas Cabrera, 23 - Parque empresarial La Garena 

28806 Alcalá de Henares - Madrid 
 

Visítenos en: 

www.intertraduccion.com 

    info@intertraduccion.com 
    +34 910 139 931  
         intertraduccion 

www.linkedin.com/company/intertraduccion  
www.facebook.com/intertraduccion 
twitter.com/InterTraduccion 
 


