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Servicios 
lingüísticos 
desde 1995 
 

1995 Traducción y transcripción de catalán, español, francés e 
inglés. 

1998 Más idiomas: alemán, italiano y portugués. 
 Nuevos servicios: corrección de estilo. 
 Presencia en Internet. 
2000 Constitución en sociedad mercantil. 

Cambio de sede. 
Más idiomas: todos los idiomas oficiales de la UE. 
Nuevos servicios: interpretación y traducción jurada. 

2002 Cambio de sede y nuevo portal web. 
2003 Más idiomas: árabe, chino, japonés y ruso. 
2005 Nuevo servicio: subtitulado de vídeos. 
2010 Cambio de sede. 
2013 Nuevo portal web.  



 

 

 

Compromiso 
y calidad 
 

Respeto de los compromisos adquiridos con nuestros 
clientes. 
Traductores e intérpretes nativos en el idioma de 
destino. 
Traductores e intérpretes especializados en diversos 
campos técnicos. 
Cumplimiento de los plazos pactados. 
Un único interlocutor para todos sus textos. 
Uso de herramientas TAO. 



 

 

 

Traducción 
en más de 
30 idiomas 
 

Todos los idiomas oficiales de la Unión Europea y 
España: 

 alemán, búlgaro, catalán, checo, croata, danés, 
eslovaco, esloveno, español, estonio, euskera, 
finés, francés, gallego, griego, húngaro, inglés, 
irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, 
neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. 

Árabe, chino, japonés y ruso. 
Otros idiomas, bajo demanda. 



 

 

 

Traducción 
especializada 
 

Ámbitos: 
 tecnologías de la información y la comunicación, 

industrial, comercial, jurídico, financiero, 
sanidad, turismo y alimentación. 

Documentos: 
 software, manuales, sitios web, documentación 

técnica, catálogos, publicidad, presentaciones, 
contratos, escrituras, documentos notariales y 
judiciales, cuentas anuales, auditorías, informes 
contables y financieros, artículos, prospectos, 
estudios… 

Traducción jurada certificada por traductores jurados.  



 

 

  

Interpretación 
 

Interpretación simultánea, consecutiva, susurrada y de 
enlace. 
Todo tipo de eventos: 

 reuniones de negocios, congresos, conferencias, 
ponencias, presentaciones, seminarios …  

Intérpretes bilingües o nativos en uno de los idiomas 
de trabajo. 
Intérpretes especializados en diversos ámbitos. 
Intérpretes con más de 10 años de experiencia. 



 

 

 

Corrección  
Transcripción 
Subtitulado 
 

Corrección de estilo. 
Transcripción de audio y vídeo. 
Subtitulado de vídeos. 
 



 

 

 

Cómo 
contactar 
 
 

   
  www.alphatranslations.net 
  alpha@alphatranslations.net 
 
   
  902 25 74 28 (902 ALPHAT) 
  +34 93 293 23 82  
 
   
  C/ Pau Vila, 16, 4º 
  08100 Mollet del Vallès (Barcelona) 
  España 


