
tu aliado estratégico



Trayma Traducciones nació como agencia 
profesional de traducción e interpretación 
con el objetivo de ayudar a empresas y 
particulares a superar las barreras lingüísticas 
permitiéndoles así crecer y acceder a nuevos 
mercados.

Nuestra experiencia profesional con 
múltiples empresas de todos los sectores y 
organismos públicos, tanto en Alicante 
como en el resto de España y Europa, nos 
permite ofrecer el servicio de traducción e 
interpretación más profesional y competitivo 
del mercado, convirtiéndonos así en su 
departamento externo de traducción.

En Trayma Traducciones encontrarás tu 
aliado estratégico para expandir tu negocio 
y darte a conocer en el idioma de cada país.

tu aliado estratégico



Queremos ser tu
DEPARTAMENTO 
EXTERNO DE 
TRADUCCIÓN

Respuesta a todos los 
departamentos de tu 

empresa en menos de 12 h

Envía el texto y olvídate, el 
resto lo hacemos nosotros

 Nuestra visita a tus 
instalaciones y la investigación 

previa de tu sector nos convierte 
en los mejores embajadores de 

tu marca Elaboración de glosarios y memorias 
de traducción específicas para 

mantener la terminología, estilo y 
coherencia en todos los textos

Feedback continuo para conseguir 
la excelencia en cada traducción y 
poder resolver las dudas que surjan 

en tu día a día



Nuestros servicios

JURADA

MARKETING Y PUBLICIDAD

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PATENTES

JURÍDICA Y FINANCIERA

CIENTÍFICA Y TÉCNICA

TURÍSTICA

WEB, COMUNICACIÓN, ETC.

SERVICIOS
TRADUCCIÓN



Nuestros servicios

SIMULTÁNEA

ACOMPAÑAMIENTO

CONSECUTIVA

SERVICIOS
INTERPRETACIÓN

TRANSCRIPCIÓN VIDEOS

POSICIONAMIENTO SEO

ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO

OTROS
SERVICIOS



INTERPRETACIÓN 
SIMULTÁNEA CON CABINA 

para Congresos Internacionales, 
Aniversarios de Empresa, 

Simposios Sectoriales, Reuniones 
de Comunidades de Vecinos, etc.

INTERPRETACIÓN 
SIMULTÁNEA CON 
INFOPORT para 
Formaciones de Empresas, 
Reuniones de Directivos, 
Reuniones de Administradores 
Societarios, etc.

INTERPRETACIÓN DE 
ACOMPAÑAMIENTO  

a Hospitales, Centros de Salud, 
Comisarías de Policía, Cuarteles 

de la Guardia Civil para 
declaraciones de testigos, 

detenidos, etc.

INTERPRETACIÓN 
BILATERAL para Visitas a 
Fábricas, Empresas, Notarías, 
Juzgados.



¿Por qué trabajar con nosotros?

EXPERIENCIA
Contamos con una 

extensa red de 
traductores e 

intérpretes 
profesionales nativos 

con amplia experiencia 
y avalados por notorias 

asociaciones 
internacionales.

CERCANÍA
Nos gusta conocer a 
nuestros clientes y 

ofrecerles un servicio 
cercano, estudiar su 
producto, su marca, 

sus procesos y 
fortalecer las 

relaciones personales.

PLAZOS
Uno de los puntos 
fuertes de nuestra 

agencia es la 
rigurosidad en el 

cumplimiento de los 
plazos de entrega; 
para nosotros es 

prioritario ofrecer un 
servicio puntual para 

nuestros clientes.

CALIDAD
En Trayma realizamos 

un seguimiento 
continuo del proyecto 
desde la solicitud del 
presupuesto hasta la 
entrega final de las 

traducciones 
realizadas.

PRECIO
Ofrecemos un precio 
muy competitivo que 
incluye además de la 
traducción, la revisión 

por un segundo 
traductor, y una 

revisión final de la 
maquetación.



Metodología de Trabajo

ANÁLISIS Y
PRESUPUESTO

Análisis del proyecto y 
preparación del 

presupuesto

CONTACTO
CLIENTES

• Presencial
• Email
• Teléfono

TRADUCCIÓN 
REALIZADA

por traductor nativo

MAQUETACIÓN 
DOCUMENTO
(Servicio opcional)

ENTREGA Y 
CONTROL DE 

CALIDAD FINAL 

ASESORAMIENTO 
Y ADAPTACIÓN
LINGÜÍSTICA

2 3 4 5 61

REVISIÓN POR 
2º TRADUCTOR

lengua inversa

3ª REVISIÓN TRAS 
MAQUETACIÓN

¡CLIENTES 
TRAYMA 

SATISFECHOS!

7 8



Nuestros Clientes
Gracias a ellos, al año: 

realizamos 200 interpretaciones
gestionamos más de 1200 proyectos

y traducimos 3 millones de palabras a 25 idiomas diferentes



Más de 40 idiomas



Avd. de la Estación nº 27 Entlo. D 
03003 Alicante 

Tel. 965 916 929
Tel. 625 354 063

www.trayma.com  
trayma@trayma.com 

Queremos ser tu
DEPARTAMENTO 
EXTERNO DE 
TRADUCCIÓN


