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Gran aumento de servicios de interpretación
Los ingresos por servicios de interpretación simultánea y consecutiva de STAR
Servicios Lingüísticos en 2017 crecieron un 60 % en comparación con el año anterior.
«Hace tiempo que la interpretación forma parte de nuestra cartera de servicios»,
comenta Michael Scholand, director de STAR Servicios Lingüísticos, «pero con la
contratación de una gestora de cuentas para los clientes de interpretación, el negocio se
disparó en 2017».
«Ofrecemos un gran valor añadido a los clientes de servicios de interpretación, sobre
todo si se trata de grandes eventos», explica Anastasia Konovalova, la responsable de la
gestión de los servicios de interpretación de la firma catalana. «Tenemos una amplia
base de datos de intérpretes probados y de calidad para todas las lenguas y las más
diversas áreas temáticas. Además, nos ocupamos de toda la planificación y la gestión,
una gran ayuda para clientes que organizan reuniones, conferencias o congresos con
muchos participantes y múltiples combinaciones lingüísticas. Nuestro trabajo abarca
desde la selección y contratación de los intérpretes, hasta la organización de viajes y
transportes, pasando por la gestión de la tecnología requerida para la interpretación
(cabinas o dispositivos móviles), para que todos los participantes puedan disfrutar en su
idioma de las palabras del orador. Otro servicio que ofrecemos y que los clientes
solicitan cada vez más es la grabación en vídeo y audio de la interpretación de las
sesiones, así como la posterior subtitulación de conferencias o tertulias», concluye
Anastasia.
Para obtener más información sobre los diferentes servicios, consulte los apartados
correspondientes y los artículos de blog en nuestro sitio web:
• Interpretación simultánea y consecutiva
• Qué servicios de interpretación necesito
• Traducción audiovisual
Acerca de STAR Servicios Lingüísticos
La empresa de traducción STAR Servicios Lingüísticos [www.star-spain.com], con sede en Barcelona, forma parte del grupo STAR.
Fundado en Suiza en 1984, el grupo mantiene actualmente 44 oficinas en todo el mundo y una plantilla de más de 800 empleados. La
sucursal española del grupo, empresa líder de servicios de traducción y desarrollo de tecnologías lingüísticas, ha experimentado un
continuo crecimiento desde sus inicios y cuenta entre sus clientes con nombres del prestigio de BMW, Bosch, BSH, Bulgari, Cartier,
Leica, Konica Minolta, Lidl, Peugeot, Renault, Roche, Siemens, Toyota o Volkswagen. La clave del éxito de STAR reside en su
capacidad para facilitar a los clientes soluciones económicas de gran calidad para la comunicación internacional. STAR está certificada
según ISO 9001 e ISO 17100.

