“ La internacionalización y el aumento de relaciones internacionales crea la necesidad de recurrir a traductores para adaptar
a otros idiomas el contenido de documentos comerciales, documentación personal, documentos de índole jurídica, de nuevas tecnologías (software, aplicaciones, juegos,
apps…) documentación turística (hoteles, tour operadores...), documentos técnicos, médicos, etc… y en muchas ocasiones se precisa disponer de una traducción jurada
que disponga de plena validez en el extranjero. Las particularidades de las llamadas “lenguas exóticas” (que sobrepasan el ámbito de los traductores de las lenguas
comunes usualmente demandadas: inglés, francés…) aconsejan confiar en nativos especialistas: si lo necesita, traducimos documentación, proporcionamos servicios de
interpretación de enlace o para localizar contenidos en lengua griega, podemos ayudarle.”

Somos profesionales expertos en la
de griego

traducción y traducción jurada

a español y de español a griego con la calidad, confidencialidad y

rapidez que usted o su empresa necesitan, respetando los tiempos pactados de entrega
para particulares, empresas y agencias. También le ofrecemos servicios de

localización y de interpretación.
Nuestro equipo está formado por

nativos bilingües especializados, que solo

traducen de griego-español o de español-griego.
Contamos con

experiencia acreditada en traducir desde hace más de

diez años, la satisfacción de nuestra clientela nos avala. Desconfíe de servicios de dudoso
crédito y confíe su necesidad a traductores con práctica. Antes de decidirse, consúltenos su
encargo. Solicite

presupuesto sin compromiso, tarifas realmente

competitivas. Atención al público en Madrid y servicio en toda España (Barcelona, Valencia,
Málaga, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Canarias...) y Latinoamérica. Atendemos encargos en
Grecia (Atenas, Salónica, Patras, Creta, El Pireo...) y Chipre.
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lengua griega, no dude en contactar con
nosotros. Llame al
envíe
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