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Global Languages, es una agencia de idiomas con más 
de quince años en el sector empresarial.  

Con global Traducciones, ponemos a su disposición 
un amplio y flexible servicio de traducción, 
transcripción, corrección e intérpretes de gran 
experiencia y profesionalidad.  

Global Languages se compromete a tratar como 
secreto profesional y confidencial toda la información 
enviada por usted, prohibiendo cualquier divulgación, 
distribución o reproducción de la misma. 
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global traducciones cuenta con profesionales 
especializados en todos los campos: 

Traducciones juradas 
Traducciones jurídicos 
Traducciones financieras 
Traducciones económicas y empresariales 
Traducciones informáticas y tecnológicas 
Traducciones páginas web 
Traducciones técnicas 
Traducciones literarias (libros y novelas) 
Traducciones médicas y químicas 
Traducciones turísticas 
Traducciones publicidad 
Otras especialidades                 

La figura del Coordinador de Proyectos, será su contacto directo, la 
persona responsable de su encargo y quien gestionará el proceso 
completo de traducción/transcripción/corrección, revisión y entrega. 

Disponemos de una amplia red de profesionales especializados en 
distintos campos de la traducción y que cumplen tres requisitos 
fundamentales: 

Titulación de estudios superiores en traducción 
Calificación equivalente en otra especialidad  
Mínimo dos años de experiencia profesional en traducción
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Con global Traducciones  ofrecemos un servicio de calidad 
con profesionales especializados en traducción/
interpretación simultánea. Si nos facilitan toda la 
información necesaria, nos preparamos los eventos con 
especial atención, teniendo en cuenta todos aquellos 
aspectos que tengan relevancia en la traducción 
simultánea, como los idiomas, el sector de actividad y la 
parte técnica y logística (alquiler de cabinas, megafonía de 
sala...). 

El servicio de interpretación profesional se hace 
especialmente necesario en reuniones de negocios, así 
como en ruedas de prensa, seminarios, videoconferencias, 
etc. 

Tipos: 

Interpretación simultánea y consecutiva: máxima profesionalidad en 
reuniones y conferencias. 

Intérprete asistente: acuda acompañado de un intérprete a ferias 
internacionales y viajes de negocios. 

Interpretación de documentos: traduzca documentos en tiempo real. 
Tome mejores decisiones.
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