Propuesta: Servicios de traducción

BRIGSOL LANGUAGE SERVICES, se fundó en 1993 con
el objetivo de prestar servicios a empresas en el ámbito
de la traducción, interpretación y enseñanza de
idiomas aportando soluciones profesionales orientadas
a las necesidades específicas de cada cliente, así como
un servicio de máximo nivel para empresas
internacionales de diferentes sectores y siempre con un
alto grado de satisfacción por parte de nuestros
clientes.



Ofrecemos una amplia gama de servicios de
traducciones de máxima calidad conforme a los
estándares del sector a precios muy competitivos.



Conscientes de que una mala traducción puede tener
consecuencias extremadamente negativas para una
empresa, aseguramos un servicio de calidad, adaptado
a las necesidades de cada cliente.



Garantizamos máxima
nuestros trabajos.

confidencialidad

en

todos







Todas las traducciones son realizadas única y
exclusivamente por traductores nativos en el
idioma final.
Profesionales con amplia experiencia en un
campo específico, que han sido seleccionado
minuciosamente en función de su cualificación y
su compromiso con la calidad.
Nuestros colaboradores externos, se incorporan a
nuestro equipo una vez superada una exhaustiva
fase de prueba.



Otro factor decisivo para nuestro éxito es la inversión
continua en nuevos recursos y tecnologías propias del
sector (programas de gestión terminológica, memorias
de traducción, herramientas de localización o
programas de autoedición y maquetación, amplios
glosarios y bases de datos).



Nos permiten ofrecer los servicios más avanzados en el
ámbito de la traducción, la localización, el tratamiento
de textos, la maquetación y la documentación.

Realizamos traducciones de todos los campos:






Comerciales. (Marketing y Comunicación) Páginas Web
Técnicas. (Ingenierías, Industria, Construcción, Patentes)
Médicas & Farmacéuticas
Financieras
Jurídicas



Siempre revisadas y corregidas en ortografía, redacción y
estilo.



El resultado es un sistema de gestión de la traducción eficiente
y una ejecución impecable de los proyectos, manteniendo la
atención al detalle sea cual sea el volumen de éstos.









Gracias al dominio del lenguaje, jugamos con las palabras
hasta darles forma y contenido para transmitir cada mensaje.
Los textos no solo deben informar, también deben sugerir,
atraer, inspirar .
Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los
departamentos de publicidad y marketing de las empresas,
medios de comunicación y empresas de creación de páginas
web.
Gestionamos los proyectos incluyendo su traducción y
corrección, respetando el diseño, y garantizando resultados
excelentes en plazos muy ajustados, porque sabemos que en el
sector de la comunicación prima la inmediatez al igual que la
calidad.
Traducimos:

Libros, revistas,
catálogos

Comunicados de
prensa

Sitios web

Comunicación
corporativa

Marketing

Textos
publicitarios



Una traducción técnica debe ser exacta, precisa y fiel al original, no caben
los errores, pues un manual técnico bien traducido es sinónimo de seriedad y
calidad por parte de la empresa que lo presenta.



Uno de los objetivos prioritarios de BLS ha sido siempre ofrecer un servicio
de calidad al sector industrial necesitado de traducciones altamente
especializadas.



Nuestro equipo está compuesto por traductores que poseen una profunda
experiencia técnica y sectorial. Trabajan en estrecha colaboración con
ingenieros con experiencia en la disciplina que se trate y con el Departamento
Técnico del cliente. En cada proyecto se selecciona al profesional idóneo,
siempre nativo para realizar la traducción unilateralmente hacia su lengua
materna.



Nuestros clientes pertenecen a los sectores de la Construcción, Ingenierías
(industrial, eléctrica, mecánica, química,) Telecomunicaciones, Energía.



Traducimos:

Especificaciones
técnicas

Manuales (instalación,
mantenimiento, usuario,
etc.)

Descripción de
procesos

Patentes

Normas de calidad

Informes periciales



La traducción de documentación en el sector médico,
farmacéutico y cosmético requiere de especialistas
cualificados, con sólidos conocimientos en cada una de
las disciplinas.



Combinamos traductores especializados con expertos
en la materia, como médicos, biólogos, farmacéuticos.



Trabajamos en estrecha colaboración con el
Departamento Técnico del cliente para la resolución
correcta en caso de necesitar aclaraciones específicas.



Traducimos textos de las áreas:
Medicina
Biotecnología

Biología

Farmacia
Cosmética



La Traducción Jurídica se enmarca en el ámbito del Derecho
(Administrativo, Penal, Procesal, Internacional, Civil, Mercantil,
etc.) y contamos con traductores que poseen amplios
conocimientos legales para traducir con precisión la terminología
jurídica.



Nuestros Traductores Jurídicos están especializados en este tipo de
traducciones, y cuentan con el asesoramiento de abogados
expertos en cada materia, lo que nos permite poder ofrecer una
garantía de absoluta precisión en la traducción.



Llevamos a
cabo
traducciones
jurídicas de:

Contratos/
Acuerdos

Escrituras

Estatutos
de Sociedad

Análisis
financieros

Informes
Jurídicos

Demandas y resoluciones
judiciales

Poderes, Actas Notariales

Testamentos

Liquidaciones Bancarias











Los idiomas más solicitados:
Inglés
Francés
Alemán
Portugués
Italiano
Ruso
Chino
Árabe



Entre nuestro clientes se encuentran multinacionales,
empresas de ingeniería, oficinas de patentes,
consultoras, bufetes de abogados, instituciones
académicas, y particulares.



Ejemplo de empresas con las que hemos trabajado
pueden ser: ABACO Asesores Periciales, Valencia Club
de Fútbol, ADICO, IBERMARK, LAIEX, Casmara Cosmetics
S.A, Real Betis Balompié, Gammanon, INCUBE, etc…





Solicite presupuesto, en el que le detallaremos el
plazo de entrega, formato y la tarifa acordada.
Nuestras tarifas varían en razón del idioma, extensión,
complejidad del texto y plazo de entrega.
email: brigsol@brigsol.com
Tel: 96 132 43 45

