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Servicios ofrecidos y 
Volumen de trabajo
Entre los servicios que ofrecemos, se 
encuentran los siguientes:
 
– Gestión llave en mano de proyectos de 
traducción, subtitulaje, voz y relacionados.
– Multiformato: documentos, multimedia, 
formatos técnicos, web, ecommerce, software, 
etc.
– Implantación de infraestructura cloud para 
adaptarnos a sus necesidades.
– Telefonía voIP en varios idiomas, con TARIFA 
DE LLAMADA LOCAL EN 80 PAÍSES.
– Consultoría i18n de internacionalización
– etc.
 
Debido a la selección de revisores expertos y en 
activo en sus profesiones habituales (ingenieros, 
médicos, abogados, arquitectos, etc.), nuestra 
capacidad de traducción es limitada en estos 
trabajos, priorizando siempre una alta calidad en 
el resultado final frente al volumen de 
traducción.
 
Si desea una traducción especializada, 
generalista o automática con posedición, las 
capacidades y rendimientos de traducción son 
mayores, los plazos más breves y los precios 
más económicos.

También realizamos traducciones juradas.

Quienes somos
Somos un equipo humano formado por más 
de 300 colaboradores en distintos países:
 
– Traductores nativos de diferentes países 
(generalistas, jurados y especializados) en 
más de 50 idiomas.
– Expertos de otras profesiones (ingeniería, 
marketing, arquitectura, finanzas, legal, 
medicina, etc.) con experiencia y formación 
en su profesión y conocimiento profesional 
de diferentes idiomas.
– Editores de contenido en múltiples 
formatos.
– Locutores nativos en varios idiomas.
– Teleasistentes y personal auxiliar con 
habilidades varias.
– etc.
 Esta multidisciplinaridad resulta en un 
abanico amplio de servicios y sinergias, al 
trabajar conjuntamente y mediante 
aplicación de Tecnología y herramientas de 
Inteligencia Artificial. 

Ofrecemos la realización de proyectos 
lingüísticos  complejos en diferentes ámbitos 
y con diferentes estructuras de colaboración 
y formatos, y relativos a traducción, 
subtitulaje, voz y relacionados.
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Un colaborador para cada necesidad
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Servidores y Sistemas Cloud y 
Telefonía VOIP Low Cost con 
numeración internacional. Permita a 
sus clientes contactar con usted a 
precio de llamada local desde más de 
80 países. NUMERACIÓN 
TELEFÓNICA  INTERNACIONAL 
DESDE 1,95 EUR/MES + IVA.

Mini-CALLCENTERS y Teleasistencia 
telefónica.  Delegue sus gestiones a 
nivel nacional e internacional.

Translation as a Service: 

API de integración  para consumo bajo demanda de 
servicios de traducción profesional de contenidos
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Esquema de definición 
a medida de proyectos 
Lingüísticos

Script de 
programación de 
proyectos Lingüísticos
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MiniCallCenter, Telefonía y Sistemas Cloud 
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Documentos
simples

Páginas web

Software y 
aplicaciones 
móviles

Bases de datos

Planos y 
formatos 
técnicos

Audio, vídeo y 
multimedia

Formatos 
auxiliares y 
profesionales

- Conversores de 
formatos
- Proxy de traducción
- Formatos a medida
- etc.

Formatos simples, multimedia, técnicos 
y computacionales

Métodos de control de proyectos y 
gestión del tiempo, calidad y seguridad

Control de tareas Gestión del tiempo Calidad Seguridad información Especiales

Simulación y análisis de escenarios 
variables para facilitar la toma de 
decisiones en sus proyectos de 
traducción, subtitulaje, voz y 
relacionados
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Traddu
c/ Hnos Moroy 1
26.001 Logroño (La Rioja) – SPAIN

phone / teléfono_ 
+34 941 899 745

mobile / móvil_ 
+34 688 907 047

Whatsapp / Messenger / Line / WeChat_
+34 688 907 047

Más de 40 áreas de conocimiento
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Traducción de Webs, CRM-ERP y Bots 
conversacionales Atienda su negocio mientras sus 

asistentes humanos están ocupados o 
fuera de la oficina, por canal chat 24 hrs.

Implantación, entrenamiento y traducción 
de bases de conocimiento de Bots 
Conversacionales en varios idiomas. 
Comuníquese con sus clientes mediante 
locuciones, comandos por voz o canal 
chat en vivo, sin perder oportunidades.

Permita a sus clientes internacionales un 
acceso multilingüe a su Web, contenidos 
y anuncios SEM/SEO y ofrézcales 
productos y servicios en su idioma nativo.
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