Nota de prensa

STAR sigue añadiendo combinaciones lingüísticas a su porfolio de soluciones
STAR Servicios Lingüísticos, la sucursal española del grupo internacional STAR, sigue
ofreciendo servicios de traducción, transcreación, subtitulación, interpretación,
localización de software y maquetación a un número cada vez más creciente de idiomas.
En 2016, STAR llevó a cabo servicios en 104 combinaciones lingüísticas; un año más
tarde, este número ya había llegado a 135 (!).
Las combinaciones de más peso son las que parten del inglés (británico o
estadounidense) –seguido por el alemán y el francés– al español en sus diferentes
variantes, tanto español peninsular como las variantes de Centro y Sudamérica, como el
español mexicano, colombiano o chileno. Con la creciente internacionalización de las
empresas españolas también aumentan sus necesidades lingüísticas y esto se ha hecho
notar en STAR Servicios Lingüísticos: desde el español se hicieron traducciones a 32
idiomas. Naturalmente, la firma catalana también trabaja para clientes de Gran Bretaña,
Francia, Alemania y otros países de la UE y EEUU. Desde el inglés se llevaron a cabo
traducciones a un total de 45 idiomas; desde el francés a 14 y desde el alemán a 12
lenguas.
“Poder ofrecer esta gran cantidad de combinaciones lingüísticas con garantías de
calidad sería difícil sin el apoyo de la red internacional del grupo STAR”, comenta Ester
García, directora de producción de la empresa barcelonesa. "Sin duda, el hecho de
contar con 51 oficinas en 30 países, donde tanto informáticos, como gestores de
proyectos y lingüistas expertos trabajan con la misma tecnología de traducción asistida,
utilizando las buenas prácticas establecidas por las normas de calidad del sector, son
argumentos que dan confianza a nuestros clientes. Adicionalmente, trabajamos con
cientos de profesionales en todo el mundo y estamos añadiendo continuamente
lingüistas expertos a nuestra base de datos.”
Para obtener más información sobre los diferentes servicios que ofrecemos en una gran
variedad de combinaciones lingüísticas, consulte los apartados correspondientes en
nuestro sitio web:
•
•
•
•
•

Traducciones profesionales
Traducción audiovisual
Traducción y localización de videojuegos
Interpretación simultánea y consecutiva
Maquetación multilingüe (DTP)

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.

