Un mundo sin fronteras para tu empresa
de la mano de traductores e intérpretes profesionales.

El aliado estratégico
que le permite tener
un Departamento Externo
de Traducción para
proyectar con fidelidad
su identidad de marca.
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EMPRESA
EFICACIA, CONFIDENCIALIDAD
Y CERCANÍA
TRAYMA es una agencia de traducción e interpretación dinámica y profesional, que
cuenta con un amplio equipo de traductores e intérpretes de acreditada
experiencia y prestigio profesional, lo que nos permite poner a disposición de
nuestros clientes una oferta de más de 40 combinaciones de idiomas y
especialidades diferentes con garantía de exactitud y fidelidad textual.
La eficacia, confidencialidad y cercanía con el cliente, son nuestros pilares para
garantizar un trabajo de la más alta calidad en los plazos acordados, siempre
adaptándonos a las necesidades y características particulares de cada cliente y
proyecto.

METODOLOGÍA
UNA DE NUESTRAS PREMISAS ES ATENDER CON LA MÁXIMA
RAPIDEZ Y PRECISIÓN LOS PROYECTOS Y CONSULTAS REALIZADAS
POR NUESTROS CLIENTES
Una sencilla llamada o mail será suficiente para que usted pueda acceder a todo nuestro abanico
de servicios. Le facilitaremos su presupuesto personalizado en menos de 2 horas, y una vez
recibida la confirmación, pondremos el proyecto en manos del traductor más idóneo para que
pueda disponer de su traducción en el menor plazo posible.
Nuestro gestor de proyectos realizará un seguimiento personalizado, a fin de garantizar la
coordinación de todo el equipo de trabajo con la entrega en la forma y plazo acordados.
La satisfacción del cliente es el motor que nos mueve a diario, por ello tras la entrega de los
encargos de traducción e interpretación contactamos con el cliente para recibir el feedback y que
éste nos sirva para seguir mejorando.

MAQUETACIÓN
DOCUMENTO
(SERVICIO
OPCIONAL)

> Contacto directo con el cliente para conocer su grado
de satisfacción.
> Compromiso de garantía resolviendo cualquier tipo
de controversia en el mínimo tiempo posible.
> Atención telefónica por parte del Director Técnico.
Contacto clientes

Análisis

Presencial
Email
Teléfono

Análisis de
características del
proyecto y preparación
del presupuesto.

Presupuesto

Búsqueda

Aceptación
del presupuesto.

Traductor e intérprete
más adecuado
para el proyecto.

Contacto clientes
Presupuesto Online

TERCERA
REVISIÓN TRAS
MAQUETACIÓN
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REVISIÓN POR
2º TRADUCTOR
LENGUA
INVERSA

4

Seguimiento
personalizado
del proceso
por el gestor
del proyecto

3

2

1

TRADUCCIÓN
REALIZADA POR
TRADUCTOR
NATIVO

ASESORAMIENTO
Y ADAPTACIÓN
LINGÜÍSTICA

ENVÍO
DOCUMENTACIÓN
TRADUCTOR

www.trayma.com

¡CLIENTES TRAYMA
SATISFECHOS!

Control Calidad

Entrega

Seguimiento
del proyecto hasta la
satisfacción total
por parte del cliente.

Envío o
recogida
de traducción.

Riguroso
cumplimiento
en los plazos
de entrega
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VALORES
TRASLADAR EL VERDADERO
SENTIDO DE UN TEXTO
O UNA CONVERSACIÓN ES UNA
TAREA QUE REQUIERE MÁXIMA
EXPERIENCIA Y UN ALTO
GRADO DE PROFESIONALIDAD
Nos sumergirnos de forma integral en la
identidad de su marca, aplicando la
terminología específica con precisión, sabiendo
respetar el espíritu del texto original, pero
con las adaptaciones culturales pertinentes,
garantizando así el éxito de sus traducciones
con la máxima confidencialidad.
Somos el departamento externo de traducción
de todas las empresas con las que trabajamos,
manteniendo una comunicación directa y fluida
en todo momento.

EXPERIENCIA
UN MUNDO SIN FRONTERAS PARA TU EMPRESA DE LA MANO
DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES PROFESIONALES
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.
En TRAYMA encontrarás tu aliado estratégico para expandir tu negocio y darte a
conocer en el idioma de cada país. Además, podrás mejorar la comunicación con
tus clientes y proveedores, aumentando su confianza en tu empresa. TRAYMA
ayuda a empresas y particulares a superar las barreras lingüísticas
permitiéndoles así crecer y acceder a nuevos mercados.
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ESPECIALIZACIÓN
ESPECIALIZACIÓN PARA GARANTIZAR UN RESULTADO
DE CALIDAD EXCELENTE
Nos adaptamos a cada cliente y proyecto, sin importar el tamaño de la empresa,
sector, especialización y ubicación.
Nuestro servicio de traducción lleva siempre implícito el asesoramiento y la
adaptación lingüística apropiada según el idioma, el tipo de texto y el destinatario
final del mismo.
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DIFERENCIACIÓN
PROYECTOS DE GRAN
ENVERGADURA
Uniformidad en el estilo
y la terminología.

Tenemos experiencia con proyectos de gran
envergadura. En ocasiones, y por motivo
de plazos, hemos dividido entre varios
especialistas la documentación que siempre
es supervisada por un único traductor que
coordina la terminología empleada por los distintos
traductores que participan en el proyecto.
De esta forma garantizamos que la documentación
final no contenga diferencias de estilo ni
terminológicas.

UN TRADUCTOR PARA
CADA PROYECTO

Seriedad y transparencia.
En TRAYMA sólo trabajamos con traductores nativos
y con una experiencia profesional
acreditada,especializados por idioma y por área.
Esto nos permite poder asignar el traductor idóneo
para cada proyecto, de modo que no solo domine el
idioma, sino también el sector y la materia especifica.

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

Tecnología para la coherencia
en los textos.
Trabajamos con software de última generación en
materia de gestión de proyectos y memorias de
traducción, a fin de mantener la coherencia
terminológica de los textos que traducimos
durante nuestra comunicación con el cliente.

PRECIOS DE MERCADO

Tarifas equilibradas y competitivas.

ALTA CONFIDENCIALIDAD
Acuerdos confidencialidad
con clientes y proveedores

Suscribimos acuerdos de confidencialidad
tanto con nuestros clientes como con todos
nuestros colaboradores, al objeto de asegurar
que la información a la que tenemos acceso se
utiliza únicamente dentro de la relación
proveedor/cliente.

Como profesionales, velamos porque el cliente no
tenga que gastar más para tener éxito en sus
objetivos. Cuando se traducen textos de gran
volumen, utilizamos herramientas informáticas
especializadas que nos indican el número de
palabras repetidas, a fin de aplicar un descuento
y que éste pague por lo que realmente necesita.

SERVICIOS
UN MUNDO DE SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
A MEDIDA PARA CADA CLIENTE

Traducción

No se trata solo de traducir literalmente,
sino de ser capaz de interpretar el texto
origen, al objeto de darle el sentido
adecuado en la lengua de destino, lo que
requiere máxima experiencia y un alto grado
de profesionalidad.
Nuestro servicio de traducción lleva siempre
implícito la adaptación lingüística apropiada
según el idioma, el tipo de texto y el
destinario final del mismo.

Juradas

Jurídicas

Propiedad industrial
e intelectual

Turismo

Global Marketing

Científico-Técnica
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Interpretación
El intérprete debe ser capaz de transmitir el
mensaje a otra lengua manteniendo el
registro original, el tono, el estilo del
mensaje, la terminología específica, siendo
fiel a la intención del orador, si habla en tono
jocoso, serio o utiliza metáforas, chistes,
etc. Por ello, es por lo que se denomina
intérprete porque interpreta, en otro idioma,
lo que el hablante comunica. Además, las
habilidades entre un traductor y un
intérprete son muy diversas.
Además de intérpretes profesionales en
más de 40 idiomas diferentes, disponemos
de todo el material necesario para sus
interpretaciones: alquiler de cabinas de
interpretación simultánea, equipo de sonido,
receptores, sistema Infoport y sistemas de
audioguía.
Entre nuestras tareas, destacamos la
interpretación de congresos, reuniones,
visitas comerciales, juzgados y notarías en
todo el territorio español. También
disponemos de intérpretes para resto de
Europa, norte de África y China.

Interpretación Simultánea

Consecutiva

Enlace-acompañante-bilateral

Interpretación internacional
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Transcripción
El servicio de transcripción de videos y audios
le permite disponer de sus contenidos en
formato de texto para poder traducirlo a
cualquier idioma.
Esto es muy frecuente cuando trabajamos
con los departamentos de marketing que
desarrollan campañas audiovisuales y
necesitan traducir a otros idiomas para su
visualización en otros países.
Como parte del servicio de transcripción,
paso previo a la traducción, realizamos un
asesoramiento gratuito de adaptación
lingüística al mercado al que nos dirigimos, a
fin de garantizar que se va a obtener el efecto
perseguido con esa campaña.

Maquetación
Muchos errores de la traducción multilingüe
no son el resultado de las traducciones en sí,
sino que surgen en la etapa de diseño.
Muchas veces, los diseñadores no
comprenden la lengua extranjera y, por lo
tanto, cometen errores en la etapa final de
producción. Nuestras traducciones incluyen
una tercera revisión una vez realizada la
maquetación de los textos, servicio
profesional que incluimos siempre en nuestra
competitiva tarifa a todos nuestros clientes
dada su importancia en el resultado final.
Hay idiomas que requieren de tipografías
específicas (por ejemplo, para idiomas
cirílicos
como
ucraniano
o
ruso
probablemente no se pueda usar la misma
tipografía que para un proyecto maquetado
en un idioma anglosajón). Aquí hay que
tener especial cuidado y ser muy detallista
para poder mantener estilos prácticamente
idénticos.
Cuando tratamos con material delicado,
como puede ser un logotipo en un
documento corporativo que requiere
adaptación a otro idioma, el trabajo puede
volverse peliagudo. Es muy importante que la
resolución gráfica en los elementos sea
idéntica a la del original, aunque hayamos
manipulado el texto del mismo grafismo,
mapa o tabla.
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Páginas web
Es de sobra conocido que quien no
comunica, no vende. La finalidad de toda
empresa es vender y, para ello, es esencial
comunicar en el idioma en el que queremos
vender. Toda empresa dispone ya de ese
escaparate virtual que es la página web
corporativa y ahí es donde una agencia de
traducción como la nuestra representa un
papel destacado.
En Trayma además de traducir palabras,
también localizamos, es decir, nos
adaptamos a la cultura del lugar donde
habrá de ser leída dicha página web.

Externalización
Ofrecemos un servicio externo de
traducción para su empresa con el
compromiso de sumergirnos de forma
integral en la identidad de su marca,
aplicando la terminología específica con
precisión y llevando a cabo una versión en el
idioma escogido que respete el espíritu del
texto original, con las adaptaciones
culturales pertinentes.
Traducción de documentación oficial
técnica y comercial, catálogos, documentos
jurídicos, financieros, jurados, patentes,
material promocional, páginas web,
aplicaciones móviles, etc. Interpretación en
congresos, reuniones, visitas comerciales,
juzgados y notarías en todo el territorio
español.
También
disponemos
de
intérpretes para resto de Europa, norte de
África y China.
Una sencilla llamada será suficiente para
que usted pueda acceder a todo nuestro
abanico de servicios. El trabajo preciso y
responsable de nuestros especialistas
aportará un alto valor añadido a la imagen
de su marca en sus contactos comerciales.
Suscribimos acuerdos de confidencialidad
tanto con nuestros clientes como con todos
nuestros colaboradores, al objeto de
asegurar que la información a la que
tenemos acceso se utiliza únicamente
dentro de la relación proveedor/cliente.
13

IDIOMAS
800 TRADUCTORES PROFESIONALES
NATIVOS EN MÁS DE 40 COMBINACIONES
LINGÜÍSTICAS.
ALEMÁN
ÁRABE
ARMENIO
BIELORRUSO
BÚLGARO
CATALÁN
CHECO
CHINO
DANÉS
ESLOVACO
ESLOVENO
ESPAÑOL
ESTONIO
EUSKERA

FINÉS
FRANCÉS
GALLEGO
GRIEGO
HEBREO
HÚNGARO
INGLÉS
ITALIANO
JAPONÉS
LETÓN
LITUANO
MACEDONIO
MALTÉS
NEERLANDÉS

NORUEGO
POLACO
PORTUGUÉS
RUMANO
RUSO
SERBO-CROATA
SIRIO
SUECO
TURCO
UCRANIANO
URDU
VALENCIANO
OTROS ...

CLIENTES

EN TRAYMA TRABAJAMOS CON CLIENTES DE MUY
DIVERSA ÍNDOLE (VÉASE LISTADO CON SECTORES)

Lo que más agradecen nuestros clientes es la calidad y profesionalidad de nuestros trabajos de
traducción e interpretación, y nuestra cercanía y rapidez en el empeño de atender de manera
permanente las necesidades de nuestros clientes.

AGROALIMENTARIO
Vinos Alicante
Ahumados Gimar
Carmencita
Pompadour
Bocopa
Señoríos de Relleu
Almendras Llopis

PUBLICIDAD
Publicidad Antón
Puntual
Adsalsa Publicidad
Publiasa Vectalia
Brantz
Ocio Magazine
Loggo Branding
Grados Comunicación
Grupo 91 Comunicación

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Diputación Alicante
Patronato Provincial de Turismo
Ministerio Agricultura
Consorcio Casa Mediterránea
Cámara Comercio Alemania
Ayuntamientos
Policía Nacional
Institutos tecnológicos
(AIJU, INVATTUR,..)

INDUSTRIA
DEL MUEBLE
Actiu
Gandia Blasco
Grupo Ventura
Fritz Hansen

SANITARIO
Sanitas
Mediterranean Health Care
Casa Verde
Assa Seguros
Ecox 4D
Audifarma
Oftálica
Grupo Casa Verde
Medical Care Spain

INDUSTRIA
DEL PLÁSTICO
Smurfitt Kappa
Plásticos Francés
Casa Vigar
Plásticos Erum

CALZADO Y MODA
Hispanitas
Gioseppo
Alpargatas (Havaianas)
Rebeca Sanver
Sprinter
Decathlon
Lodi

AGENCIAS
Y ORGANIZACIONES
DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
E INTELECTUAL
Daudén Abogados
Padima
PrincewaterhouseCoopers
Garrigues
OEPM
EUIPO
ANDEMA

TURISMO

Q-Pharma
Suavinex
Laboratorios Quintón
ASAC Pharmaceutical Inmunology
Perfumes Loewe
Nirvel

Barceló Sancti Petri
Vivood
AR Diamante
SHA Wellness Clinic
Meliá
Ayuntamientos (Benidorm, Alcoy,
Orihuela, Novelda, Teulada-Moraira)
Patronato Provincial de Turismo
Costa Blanca
Innvatur

CONSTRUCCIÓN
E INGENIERÍA

INDUSTRIA QUÍMICA
Y BIOTECNOLOGÍA

FARMACÉUTICO
Y COSMÉTICO

CHM
Ecisa
Urbana de Exteriores
Perez Guerras Arquitectos
Urban Proyectos & Interiorismo
A.M.E.R.I.C.A Instalaciones
Levantina

ABOGADOS Y NOTARIOS
Notaría Salvador Vidal Fernández
Berenguer Pomares Abogados
Ibidem Abogados
Asesoría Delgado
Notaría Antonio Ripoll
Bufete Peñalver
Estudio jurídico y financiero VRV

EDUCACIÓN
Class Spain
De aquí para fuera
Universidad de Alicante
C.I Lope de Vega
The London School of Economics
and Political Science

Symborg
Glenbiotech
Forest Chemical Group
Neoflex
Atlántica Agrícola

OTROS
Aqualung
Blinker
Catlike
Belpa
Deves Sport
Grupo Eulen
Hilaturas Ferreat

SECTO
RES

INDUSTRIA
QUÍMICA Y
BIOTECNOLOGÍA

EDUCACIÓN

PUBLICIDAD

AGRO
ALIMENTARIO

INDUSTRIA
DE PLÁSTICO

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

SANITARIO

CONSTRUCCIÓN
E INGENIERÍA

TURISMO

ABOGADOS
Y NOTARIOS

CALZADO
Y MODA

FARMACÉUTICO
Y COSMÉTICO

INDUSTRIA
DEL MUEBLE

PROPIEDAD
INDUSTRIAL E
INTELECTUAL

OTROS

Para Forest Chemical Group la colaboración
mantenida en estos años con Trayma ha sido
fundamental para el crecimiento internacional de
una compañía industrial como la nuestra en un
mundo tan globalizado, la profesionalidad
demostrada por Trayma nos ha permitido llevar
a cabo traducciones juradas en todos los
idiomas de países ubicados en los cinco
continentes así como las acciones de marketing
llevadas a cabo. La cercanía, celeridad y buen
hacer, destacan para considerar a Trayma un
partner esencial en nuestro crecimiento.

Trabajamos con TRAYMA
desde hace años, especialmente
en traducciones de cierta
complejidad técnica y jurídica,
con muy buenos resultados.
Además, ofrecen un amplio catálogo
de idiomas y un trato excelente.
José Luis Segura
Director Dpto. Jurídico
ACTIU

Pedro Fernández
Director General
FOREST CHEMICAL GROUP

Trayma ha venido prestando sus servicios
de traducción e interpretación de lenguas
en la Casa del Mediterráneo para
el desarrollo de importantes eventos
internacionales con la participación
de altos funcionarios de organizaciones
internacionales y personalidades de relieve
y prestigio internacional.

Estamos encantados de contar con la
ayuda de una empresa como Trayma
para traducir nuestros trabajos porque son
muy rápidos en las entregas. Siempre
están disponibles, y a pesar de tener que
traducir en muchos idiomas gran variedad
de trabajos (catálogos, productos, folletos…)
se organizan a la perfección, por lo que
además de calidad nos aportan tranquilidad.
Rebeca Carretero
Dpto. Marketing
SUAVINEX

María Gómez Ruíz
Dpto. Comunicación
CASA MEDITERRÁNEO

Trayma es siempre una garantía.
Rápidos y muy profesionales, sabes que
puedes contar con la traducción
que necesitas, incluso en ese idioma
que ni siquiera sabías que existía. A nivel
de comunicación, se ponen en la piel
de ese toque especial que necesitas para
lenguaje publicitario e incluso supervisan
el trabajo final, para pulir posibles errores
a la hora de maquetar o ajustarse al detalle
con la imagen del proyecto. Ofrecen
una confianza y seguridad indispensables
en nuestro sector.
Santiago Serrano
Creativo
GRUPO ANTÓN

Para un hotel con clientes internacionales
como el nuestro es vital contar con un
partner que nos ofrezca profesionalidad,
rigurosidad en el trabajo y adaptación a
nuestras necesidades idiomáticas. Es lo que
necesitamos y lo que nos ofrece Trayma.
Pedro García
Responsable Marketing
y Comunicación
VIVOOD

Avda. de la Estación, 27, Entlo. D
03003 · Alicante

T. 965 916 929
Móvil: 625 354 063
info@trayma.com
www.trayma.com

