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Somos traductores profesionales de inglés español  

En Madrid y en toda España 

✓ Traducciones técnicas y jurídicas 

 ✓ Traducción comercial  

✓  CV, cartas de presentación  

✓ Traducción general, emails y correspondencia 

 

Tarifas reducidas, no somos intermediarios. Cualquier documento (documentación técnica, 

documentos médicos, traducciones jurídicas, curriculum, título universitario...) 

   Traducción jurada y estándar. Consúltenos qué 

necesita.  Presupuesto gratuito sin compromiso, tarifas sin competencia. 

 

     info@traduccioningles.pro      (+34) 717714488 

 

 

Somos  traductores especialistas
en traducir del / al inglés. 

 

Nuestros traductores son titulados fiables con experiencia 

acreditada si busca buenos resultados. Traducciones juradas 

con valor oficial, o traducción estándar. 

 

 

    Calidad y rapidez: su 

traducción a tiempo. 

 

Su traducción a tiempo, por el medio elegido. 

Atendemos encargos en Madrid. Servicio 

express en toda España, contratación segura 

y entrega por paquetería, correo ordinario o 

electrónico. 

 

 

Las mejores 
tarifas: no somos 

intermediarios. 

Atendemos directamente al 

público sin intermediarios: somos 

traductores. Le ofrecemos tarifas 

competitivas al mejor precio, 

solicite presupuesto sin 

compromiso. 

Traducciones profesionales en Madrid, Traductores titulados y con experiencia.. Tarifas competitivas, no somos intermediarios.   

Atendemos encargos en Madrid,  servicio en toda España.  Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza, Palma de Mallorca, Murcia, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Alicante, 

Toledo, Cádiz, Vizcaya, Oviedo, Gijón, A Coruña, Santiago de Compostela, Islas Baleares, Ibiza,  Asturias, Pontevedra, Vigo, Granada, Tarragona, Córdoba,  Girona, Guipúzcoa, San Sebastián, 

Toledo, Almería, Badajoz, Mérida, Jaén, Navarra, Castellón, Cantabria, Valladolid,  Ciudad Real, Huelva, León, Lleida, Cáceres, Albacete, Burgos, Salamanca, Lugo, Ourense,  La Rioja,  Álava, 

Vitoria-Gasteiz, Guadalajara, Huesca, Cuenca,  Zamora, Ávila,  Palencia, Segovia, Teruel, Soria, Ceuta y Melilla. 
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Atendemos encargos de traducción general inglés 

español (cartas, correspondencia, correos 

electrónicos...) en Madrid y en toda España.  Hoy en día el uso del 

idioma inglés es predominante como lengua vehícular internacional. 

Si necesita traducir del español al inglés su curriculum, una 

traducción jurada de su título universitario al mejor precio, 

recurra a traductores fiables y busque buenos precios.  

 

 

La internacionalización de las empresas, la globalización y el aumento de las 

exportaciones y importaciones de productos, conllevan la utilización 

necesaria del inglés, lengua internacionalmente más usada como lingua 

franca, en el mundo de los negocios. Su empresa necesitara afrontar  tareas 

de  traducción, interpretación y de localización de 
contenidos. . 

 

Y la exportación exige necesariamente adaptar catálogos, dossieres, 

folletos y presentaciones a los países de destino.  El hecho de tomar la 

decisión empresarial de abrir mercados en el extranjero conlleva 

contar con traductores fiables para cubrir las necesidades que se vayan 

planteando: traducción de documentos empresariales (cuentas 

anuales, balances, memorias, dossiers), como la traducciones 
jurídicas (certificados, contratos, concursos, licitaciones), 

la  traducción técnica ( manuales de instrucciones, etiquetado y 

embalaje, proyectos, sondeos, tecnología). El sector turístico (cadenas 

hoteleras, franquicias, líneas aéreas, restaurantes...)  también 

precisa 

 

Ofrecemos a las empresas la posibilidad de traducir y adaptar al 

inglés páginas web corporativas en general, además de dedicarnos 

también a  las necesidades de traducción específicas de las nuevas 
tecnologías (software, IT, aplicaciones, juegos y apps) .    
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Para lograr buenos resultados conviene dirigirse a traductores especializados 

en inglés ↔ español,  fiables y con experiencia suficiente.   Si necesita traducir documentos, a un intérprete o localizar 

contenidos en inglés y en español podemos ayudarle.     

 

     info@traduccioningles.pro      (+34) 717714488 
 

En el caso de que necesite un traductor de inglés en Madrid, o en cualquier punto de España, 

indíquenos qué necesita y cuando lo necesita: le facilitaremos un presupuesto antes de 

decidirse. Utilice el formulario o contacte a través de teléfono o correo electrónico. 
 

 

 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 

Traduccioningles.pro es socio profesional de:  

Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes  

International Association of Professional Translators and Interpreters  

Asociación Española de Traductores Literarios   

Proz 

 

  

  

  

Traducción inglés español jurada o estándar. Tarifas presupuestadas con antelación a contratar el servicio, pago a la recepción del 

encargo  (según condiciones) 

 

 Traducciones profesionales en Madrid, Traductores titulados y con experiencia.. Tarifas competitivas, no somos intermediarios.   
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Atendemos encargos en Madrid,  servicio en toda España.  Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza, Palma de Mallorca, Murcia, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, 

Tenerife, Alicante, Toledo, Cádiz, Vizcaya, Oviedo, Gijón, A Coruña, Santiago de Compostela, Islas Baleares, Ibiza,  Asturias, Pontevedra, Vigo, Granada, Tarragona, 

Córdoba,  Girona, Guipúzcoa, San Sebastián, Toledo, Almería, Badajoz, Mérida, Jaén, Navarra, Castellón, Cantabria, Valladolid,  Ciudad Real, Huelva, León, Lleida, Cáceres, 

Albacete, Burgos, Salamanca, Lugo, Ourense,  La Rioja,  Álava, Vitoria-Gasteiz, Guadalajara, Huesca, Cuenca,  Zamora, Ávila,  Palencia, Segovia, Teruel, Soria, Ceuta y Melilla. 

 

 

 

 

Traducción inglés cv 
Traducción inglés español 
Traducción jurada inglés título académico Madrid 
Traducciones inglés Madrid 
Traducciones inglés Madrid tarifas 
Traducciones inglés español Madrid 
Traductor inglés español Madrid 
Traductor inglés Madrid 
Traductor inglés Madrid tarifas 
Traductores inglés español Madrid 
 

Traductores inglés  Madrid 
Traductores inglés  Madrid tarifas 
Traductores título universitario Madrid 
Traducción inglés cv Madrid 
Traducción jurada título universitario Madrid 
Traducción curriculum al inglés Madrid 
Traducción curriculum ingles Madrid 
Precios traductores ingles Madrid 
Tarifas traductores ingles Madrid 
Precio traducción ingles Madrid 
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