
Agencia de Comunicación Internacional

Impulsamos tu negocio 
a nivel global



Somos una agencia de comunicación internacional
con amplia experiencia en proyectos de traducción,
interpretación y servicios de apoyo a la
internacionalización, como la localización a los más
de 7 000 idiomas que existen.

Contamos, además, con un área tecnológica que
nos permite proporcionar a nuestros clientes las
mejores soluciones para eventos multilingües y
virtuales.

¿Quiénes somos?

Traspasamos todas las fronteras 
lingüísticas, culturales y tecnológicas

AGILIDAD FLEXIBILIDAD GESTIÓN
PERSONALIZADA INNOVACIÓN CONFIDENCIALIDAD



¿Qué hacemos?

TRADUCCIÓN
Y REVISIÓN

Simple

Jurada

INTERPRETACIÓN
Consecutiva

Simultánea

COMUNICACIÓN
INTERNACIONAL

Localización

Apoyo a la internacionalización

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS 

 Y EVENTOS
VIRTUALES

Especializada

De enlace y susurrada

Simultánea remota

Telefónica

Creación de contenido para
redes sociales multilingües



Servicios de traducción y revisión

안녕하세요

Salut

Hallo

ПриветHola

Nuestra red de lingüistas está formado por miles de traductores, correctores, gestores de
proyectos e intérpretes profesionales en todo el mundo con los que llevamos años trabajando
para poder ayudar a nuestros clientes a traspasar fronteras y alcanzar nuevos mercados,
promoviendo su crecimiento empresarial, posicionamiento internacional y prestigio.



Traducción simple
TRADUCCIÓN MÉDICA

TRADUCCIÓN ECONÓMICA

TRADUCCIÓN FINANCIERA

TRADUCCIÓN LEGAL

TRADUCCIÓN DE ARQUITECTURA
E INGENIERÍA CIVIL

TRADUCCIÓN TÉCNICA

TRADUCCIÓN DEPORTIVA

TRADUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL

TRADUCCIÓN PUBLICITARIA

Nuestra metodología y especialidades

1
VALORACIÓN
LINGÜÍSTICA

Análisis de los documentos:
idiomas, temática y

especialización

2
VALORACIÓN

TÉCNICA
Consultoría de las

necesidades del proyecto
a nivel técnico

3
PRESUPUESTO

Mediante las valoraciones,
elaboramos un presupuesto

personalizado 

4
EJECUCIÓN

Nuestra Project Manager 
reúne al equipo de traducción 
para dar indicaciones y crear

glosarios, memorias y 
guías de estilo

5
REVISIÓN

Hacemos una doble revisión:
la primera, de contenido; la

segunda, ortotipográfica

6
ENTREGA Y FEEDBACK

Según el feedback de
nuestros clientes, realizamos
cualquier modificación que

sea precisa y actualizamos las
bases de datos



Se trata de traducciones de carácter oficial, selladas y firmadas
por un traductor con título de traductor-intérprete jurado emitido
por el MAEC.

Habitualmente, se entregan por correo postal junto con una copia
del documento original, también sellada por el traductor. Sin
embargo, desde hace unos meses la Administración Pública
también acepta traducciones juradas con firma digital.

En Attesor, disponemos de traductores jurados en todos los
idiomas de forma que podamos legalizar todo tipo de
documentos en cualquier país.

Traducción jurada



Servicios de interpretación



Interpretación consecutiva

Interpretación simultánea

Interpretación tradicional

El intérprete traduce en tiempo real desde una cabina en la que recibe

el discurso y emite la traducción para los asistentes a:

Cursos y seminarios

Conferencias, ruedas de prensa y presentaciones de producto

Congresos

El intérprete toma notas y realiza su traducción poco a poco en las

pausas del orador en eventos cortos (de menos de 2 horas) como:

Entrevistas

Reuniones

Auditorías

Interpretación de enlace y chuchotage
Para una sola persona o grupos reducidos, el intérprete está a tu lado

en todo momento para retransmitir lo que dice el hablante.



4
El intérprete

rec ibe la señal
y envía su

interpretación 
en streaming

5
Los oyentes ,  a
través de una 
app, rec iben la

interpretación en
su móvi l ,  tablet ,  

ordenador . . .

Interpretación simultánea remota
1

Valoramos tus
neces idades

l ingüíst icas y técnicas
y te pasamos
presupuesto 2

Antes de la fecha
del evento ,

real izamos las
pruebas técnicas

necesar ias

3
Se emite la

señal de audio y
v ídeo desde el

lugar del  evento



Interpretación y atención telefónica 24/7: Attesor Go-Pass
Nuestro servicio de interpretación telefónica te permite acceso
a intérpretes en 14 idiomas en cualquier momento desde
cualquier lugar.

Árabe (oriental y occidental)
Alemán
Chino

Francés
Inglés

Italiano
Portugués
Rumano
Catalán
Holandés

Urdu
Ucraniano

Ruso

Con son solo pulsar un botón, seleccionas el idioma del
intérprete y contactas con tu interlocutor extranjero, también
en modo multiconferencia y manos libres:

1
LLAMAS A 

ATTESOR GO-PASS

2
SELECCIONAS

EL IDIOMA

3
LLAMAS A TU

CLIENTE



Comunicación internacional
En un entorno cada vez más globalizado, la gestión de la comunicación juega un papel crucial
para alcanzar potenciales clientes en nuevos países y que nuestro mensaje llegue correctamente.

Cada empresa y cada circunstancia requieren de un servicio diferente; en Attesor, hacemos un
estudio de tus necesidades y te aconsejamos cuál es el servicio que mejor se adapta a tu empresa
en función de los objetivos.



CONSULTORÍA LINGÜÍSTICA INICIAL
Analizamos las necesidades específicas de cada cliente y cada proyecto

Tu mejor herramienta de apoyo 
a la internacionalización

LOCALIZACIÓN
Cada país tiene una forma distinta de comunicarse, adaptamos tus
contenidos lingüística y culturalmente para conquistar nuevos países.

GLOBALIZACIÓN
Sin embargo, también ofrecemos un servicio de estandarización de
contenidos para adaptarlos a cualquier público, sea del país que sea.

PROTECCIÓN JURÍDICA
Adaptamos y protegemos tu marca y patentes internacionales.

CREACIÓN DE CONTENIDO
Generamos contenido multilingüe para redes sociales en cualquier país
porque, cuando de redes sociales se trata, hay que conectar de manera muy
directa con los usuarios.



Soluciones tecnológicas y
eventos virtuales
En Attesor también te proporcionamos todos los medios técnicos necesarios para ejecutar tus
eventos presenciales o virtuales, así como soluciones específicas para conexiones en remoto.

App personalizada

Descubre nuestra app  de
interpretación simultánea remota
que podrás personalizar para que
tus eventos tengan mayor difusión

Alquiler de equipos

Megafonía, receptores, monitores,
cabinas insonorizadas… Te

proporcionamos todo el material
necesario para tu evento multilingüe

Eventos por streaming

Si lo que prefieres es organizar
eventos virtuales, también te
facilitamos la conexión en 

diferentes escenarios



Algunos de nuestros clientes



C/ Juana de Vega, 10 bis, 9º
A Coruña, ES 15004

TLF. (+34) 881 965 698

www.attesor.com


