Simplemente expertos en traducción jurada

Es

Arroyo Traducciones es una empresa sevillana que, desde 1999
y de la mano de Amaya Arroyo, ofrece servicios integrales de
traducción multilingües a empresas y organizaciones de ámbito
nacional e internacional, especializándose en las traducciones
juradas.

Su satisfacción no es suficiente

Está compuesta por un equipo de profesionales adaptado a sus
demandas, cuyo compromiso con el trabajo lo avala una trayectoria profesional con un claro enfoque de utilidad y servicio
personalizado a nuestros clientes.

Nuestro potencial se establece sobre la base de la multidisciplinaridad en las tareas desarrolladas y la integración de los
diversos intervinientes en las diferentes fases del proyecto
(traductores, revisores, editores, etc.).
A lo largo del tiempo se han establecido vínculos y redes de contactos profesionales. Todos ellos con un fin común: la consecución de los objetivos profesionales marcados por nuestros clientes de una forma óptima, coordinada y siempre satisfactoria.
Nuestra filosofía es clara, no buscar la satisfacción del cliente,
perseguir su fidelización.

+ de 10.000 proyectos repartidos por todo el mundo

Trayectoria Arroyo Traducciones
Marketing

Sobre nosotros

Carlos Nondedeu

Más de 150 Traductores

2011

2022

1999

2013

Amaya Arroyo

Macarena Algarrada

Traductora Jurada

Administración

Socia Fundadora
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Para aquellos que valoran su tiempo
Translation partners

Turnkey Translation

Calidad
Implementamos sistemas de control en los diferentes campos que abarca nuestra amplia cartera de
servicios.
Nos responsabilizamos de los posibles errores.
Registramos y analizamos las incidencias para
aprender de ellas y evitarlas en el futuro.
Plazo
Salvo en casos realmente extremos, consideramos
todos los trabajos solicitados urgentes sin realizar
ningún tipo de recargo por ello.
Tras 23 años de trabajo, seguimos sin incumplir
ningún plazo establecido.
Precio
Diseñamos políticas de precios y formas de pago
específicas para los clientes fidelizados en función
de los pedidos realizados.
Agradecemos su confianza creando dentro de la
traducción jurada y para el idioma inglés los
descuentos “copia revisada jurada” y “copia
jurada”.

Traducción jurada / simple

Entrega final en soporte informático

- Científica / Técnica

En Arroyo complementamos nuestro

- Marketing/Comunicación

trabajo enviando, previamente a la

- Legal / Jurídica

recepción de la traducción final, copia

- Económica / Financiera

en pdf del documento a entregar en la

- Certificados / Expedientes / Títulos

dirección de correo electrónico que nos

- Certificaciones de obra

indique.

- Médicas

Edición y Maquetación
Idiomas preferentes

Ofrecemos la posibilidad de encargarnos de la conversión de formatos, la

Inglés, francés, portugués, italiano,

maquetación o presentación final de

polaco, alemán, rumano, árabe,

cualquier clase de documento.

ruso, neerlandés, búlgaro, chino,
catalán, checo, danés.

La conversión de formatos o la publicación final de documentos listos para

Para cualquier otro idioma, no dude

imprimir o usar de forma digital, dejará

en ponerse en contacto con noso-

de ser un problema.

tros.

Nos asociamos

Y por encima de todo, le escuchamos, nos implicamos y solucionamos cualquier necesidad que tenga
dentro del campo de la traducción los 365 días del
año.

Trabajamos con muchos de los sistemas de maquetación profesional.
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Porque para Arroyo Traducciones no todo es negocio
Creemos firmemente en nuestro deber
social para con los colectivos menos
favorecidos y que nuestra contribución al
desarrollo de la sociedad debe ser activa y
enérgica.
Basándonos en ésto y gracias al apoyo
responsable y decidido de todo el
equipo que conforma nuestra empresa,
durante el presente ejercicio implementaremos diferentes acciones de ayuda a
organizaciones locales sin ánimo de
lucro.
La acción social se articula de dos formas:
1.- Donación de un determinado porcentaje de
los beneficios de la empresa.

RSC

2.- Realización de servicios de traducción de
forma desinteresada a estas organizaciones.
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“Arroyo Traducciones es una empresa fiable y muy eficiente. Con
una clara orientación al cliente consiguen entregar todo tipo de
traducciones incluso las más complicadas en tiempo récord y
además siempre se adelantan al plazo fijado. Para un despacho
de abogados este aspecto es esencial. En consecuencia recomiendo sin lugar a dudas a este gran equipo. "
Manuel González-Haba Poggio
Socio dir. dep. mercantil . ESTUDIO JURÍDICO EJASO
“Recomiendo Arroyo Traducciones por su seriedad, eficiencia y
rapidez de respuesta. Buenas traducciones técnicas y precios
ajustados.”
Irene Morante Sánchez
Responsable Compras O&M
GRUPO ABENGOA
“Profesionalidad, puntualidad en la entrega y calidad de las
traducciones que han contribuido enormemente a la excelencia
y seguridad en nuestros proyectos, demostrándonos con su
implicación y seguimiento de cada trabajo encargado que son
mucho más que una empresa de traducción”.
Eva Tirado Melo
GRUPO ABENGOA

Recomendaciones

“Estamos en la Representación Permanente de España ante la
UE, en Bruselas. A menudo necesitamos traducciones juradas y
siempre en unos plazos muy cortos. Alguien que ya había trabajado con vosotros nos pasó vuestro contacto, encargamos el
trabajo el 28 de septiembre y el 1 de octubre, ¡la traducción ya
estaba hecha! . Un trabajo impecable y en un tiempo récord…
¡¡¡justo lo que necesitábamos!!!”
Sonia Mª Pérez Cifuentes
Jefe de Servicio de Recursos Financieros
REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA UE

Desde 1999
Gracias por confiar en nosotros
“Destacar su alta profesionalidad, rapidez, eficacia, su buen hacer y
trato hacia el cliente. Siempre se han ajustado al tiempo con el que
contábamos y han cumplido con la fecha de entrega comprometida
que, en la mayoría de los ocasiones, fue con muy poco tiempo de reacción. En los años que llevan colaborando con nosotros no podemos
tener ni la más mínima queja. Total recomendación sobre la contratación de sus servicios.”
José María Romero Campillejo
Desarrollo de Negocio. GRUPO ABENGOA
“Nuestra colaboración con Arroyo Traducciones se basa en la confianza, profesionalidad, calidad y cumplimiento de los plazos. La atención
personalizada siempre está presente en sus servicios. Sin duda recomendaría su contratación a quien necesitara cualquier tipo de traducción.”
Manuel León Gómez
Departamento de Marketing SEVILLA FC
“La empresa OPENFIVE lleva casi 19 años contando con los
servicios de traducciones juradas de Arroyo Traducciones. Las
traducciones han incluido temas académicos y legales. Sabemos
que podemos contar con su profesionalidad y rapidez. Nuestros
clientes siempre se quedan satisfechos con el trabajo entregado.”
Yvonne O'Connor
Directora de OPENFIVE
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Delegación Sevilla (España): T: +34 954 57 73 85. E: info@arroyotraducciones.com
www.arroyotraducciones.com

