






Porque dos piensan más que uno, trabajamos en
red para que sea más ágil, efectivo y sencillo
alcanzar los objetivos. Así mismo, estamos
abiertos a cualquier tipo de colaboración con
profesionales de ésta y otras disciplinas que
piensen que puedan generar valor e interés a
todostodos los miembros de nuestra red.

Nuestros servicios en modalidad urgente permiten
adaptarnos más aún a la inmediatez que el cliente
necesite, siempre y cuando sea viable y no
comprometa su calidad.
Si lo que necesitas es mantener un portal de
contenidos en varios idiomas o realizar la
traduccióntraducción de una campaña de publicidad,
disponemos de la modalidad partner que incluye
la traducción y revisión de contenido en diferentes
idiomas de manera constante, con óptima calidad
y fecha de entrega con la mayor inmediatez
posible. También incluye tarifas reducidas y
asesoramiento lingüístico gratuito.

Existimos orientados al cliente interno y externo,
siendo conscientes de que su satisfacción es una
de las claves para el bienestar último de toda la
organización. Un trato próximo y humano, ya sea
por teléfono, por mail o presencial, hace posible
que nuestros clientes/colaboradores consideren
estaesta como la mejor de nuestras ventajas 
c o m p e t i t i v a s .

Todos los profesionales que colaboran con
nosotros firman un Acuerdo de Confidencialidad
con el que se comprometen a salvaguardar la
información de cada proyecto. Si el cliente lo
desea, puede formalizarse un Acuerdo de
Confidencialidad que recoja los compromisos de
confidencialidadconfidencialidad para cada trabajo.

Nuestra rigurosa metodología de trabajo, así como 
la calidad de nuestros servicios, está avalada por 
la certificación de cumplimiento de la norma ISO 
9001:2008 para la gestión de proyectos de 
comunicación multilingüe. Cada año llevemos a 
cabo un estudio de las opiniones de nuestros 
clientes y, como conclusión que nos ha dejado el 
2015,2015, afirmamos que 4 de cada 5 clientes nos 
recomendaría a otros clientes. ¡Muchas gracias!





No arruines tu vídeo con una traducción de 
aficionados, te garantizamos resultados profesionales.  



Traducimos tu tienda al idioma de tu nuevo mercado 
y te acompañamos en todo el proceso de 

internacionalización

internacionalizaci



En nuestra metodología de trabajo el cliente tiene 
un papel protagonista y mantiene un contacto 
permanente con el gestor de proyectos, pues 
participa en todo momento en Ia creación de Ia 
propuesta y en su seguimiento. Asimismo, la calidad 
de todos nuestros servicios está garantizada gracias 
al cumplimiento de los estándares de la norma ISO 
9001:20089001:2008 de calidad para la gestión de proyectos 
de comunicación multilingüe.

Independientemente del profesional que requiera
para cada trabajo, el cliente siempre tratará con el
mismo gestor que centralizará toda la actividad que
Ontranslation hace para él. Así es como ahorramos 
tiempo a nuestros clientes y facilitamos la labor a
nuestros colaboradores . Nuestras plataformas de 
trabajo incluyen
herramientas tecnológicas que nos permiten estar
comunicados en todo momento y mantener un ágil
intercambio de información. Ése es el motivo por
el que somos especialistas tanto en pequeños
proyectos de urgencia como en grandes proyectos
multidisciplinarios.multidisciplinarios. La trazabilidad de nuestro
proceso se adapta a cualquier demanda, no importa
el tiempo ni el volumen.



El turismo y la hostelería son uno de los motores de nuestro país. Tenemos una amplia 
experiencia en traducción de sitios web de hoteles, en la traducción y revisión de newsletters 
promocionales y en la traducción de cartas de restaurante.

El ámbito institucional es uno de los grandes creadores de información. Por ello nuestro 
trabajo con instituciones de diversos perfiles es constante. Durante nuestro trabajo con 
instituciones hemos llevado a cabo la traducción de informes, la traducción de cartas 
institucionales, la traducción de programas culturales o la traducción del contenido 
informativo de exposiciones de todo tipo.

El sector urbanístico e inmobiliario ha sido desde hace muchos años uno de los gigantes de 
nuestro país. Para este ámbito hemos realizado la traducción de fichas de inmuebles, la 
traducción de sitios web especializados o la traducción de informes para proyectos de 
construcción o rehabilitación de inmuebles.

La biotecnología es un sector que presenta un grandísimo potencial en nuestro país. Nosotros 
ayudamos a nuestros clientes a posicionarse en el mercado mediante la traducción de 
catálogos de productos, la traducción de informes especializados o la traducción de noticias 
propias del sector.
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Violant d’Hongria 107-109
08028 - Barcelona 

T:  930 130 403
M: 634 265 187
hello@ontranslation.es
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