MBA
Traducciones
“Descubre una
nueva experiencia”

Somos una agencia de traducción apasionada por el
intercambio lingüístico y cultural.
Nuestra máxima es mantener una buena comunicación con
el cliente y llevar a cabo proyectos de calidad que destaquen
por un servicio dinámico. Nuestro último objetivo es que
nuestros clientes sientan que pueden confiar en nosotros a la
hora de satisfacer sus necesidades de forma eficiente.
Para ello, ofrecemos servicios de traducción e interpretación
que abarcan cualquier combinación lingüística que pueda
necesitar, siempre realizados por un equipo cuidadosamente
seleccionado
compuesto
por
profesionales nativos especializados en diferentes
campos (jurídico, técnico, médico, marketing, ingeniería,
etc.). Esto nos permite encargarnos de proyectos de grandes
volúmenes y diferentes temáticas.

La comunicación con el
cliente es un elemento
indispensable para nosotros.
Queremos saber cuáles son
sus necesidades y cómo
podemos satisfacerlas de la
forma más eficaz posible.
Somos conscientes de la
importancia de resolver las
dudas que pueda tener en
torno a un sector nuevo.

Nos comprometemos a
prestar un servicio con
seriedad, compromiso,
discreción y capacitación.
Sabremos encontrar una
solución para su necesidad
de forma eficaz.

Sabemos que a menudo
los proyectos requieren de
cierta celeridad para poder
hacer frente a todos sus
compromisos y estamos
preparados para ayudarle a
cumplir estos plazos.

Nuestros profesionales
nativos y especializados
en diferentes sectores se
ocuparán de que nuestros
servicios lleguen a su
destinatario garantizando
la fidelidad, eficacia y
naturalidad del mensaje
original.













Traducción general
Traducción jurada
Traducción técnica
Traducción de marketing
Traducción jurídica
Traducción turística
Traducción científica
Traducción literaria
Traducción audiovisual
Traducción de software
Traducción para trabajar en el extranjero:

 Interpretación consecutiva
 Interpretación simultánea
 Interpretación bilateral

 QTS
 NMC
 NMBI
 GDC

¿Quiénes? Contamos con un amplio equipo de más de 300 profesionales nativos
¿Cuántos idiomas? Nuestros traductores e intérpretes estarán encantados de responder a
sus necesidades en más de 100 combinaciones lingüísticas diferentes
¿Cómo? Todos nuestros trabajos se realizan por traductores nativos licenciados en Traducción
e Interpretación o con una trayectoria profesional de al menos tres años.
¿Especialidades? Asignamos personal especializado en cada área en cuestión: legal, técnica,
marketing e investigación de mercados, médica, etc. Además, contamos con un amplio
equipo de traductores jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
¿Dónde? Estamos físicamente en Madrid, Córdoba y Minneapolis (Estados Unidos),
pero trabajamos para clientes que se ubican tanto dentro del territorio nacional como en el
extranjero. Puede recoger su proyecto o podemos mandárselo por mensajería al destino que
desee.

Nuestro
conocimiento
de
MBA
traducciones fue casi fortuito, pero me
alegro enormemente el haberlos
conocido. Después de muchos años
trabajando con otras empresas de
traducción, puedo decir que el servicio
prestado, la calidad de sus trabajos y su
flexibilidad son excepcionales. Gracias por
ayudarnos en nuestro día a día.

Con MBA Traducciones solemos trabajar para traducir
documentos relacionados con productos químicos,
limpieza y medioambiente. Siempre nos han ofrecido un
gran trato, seriedad y cumplimiento de los plazos
acordados.

Mª Dolores Hernández,
cofundadora de Herlim

Juan de Dios, Director
Ikerfel Madrid
Tuvimos que traducir una serie de normativas de
transporte al inglés y recibimos un fantástico trato
y un servicio rápido y comunicativo.

Rafael Ramírez,
Director de Ramírez SL

Hemos realizado traducciones
relativas a la publicidad y el
marketing con ayuda de MBA
Traducciones y hemos quedado
satisfechos por la profesionalidad y
el trato recibido.

Enrique Hipólito, CEO de
Un buen día en Madrid

Hasta ahora nuestra experiencia con MBA traducciones ha
sido excelente. Todos y cada uno de los trabajos fueron
realizados en los tiempos pautados, incluso, en ocasiones,
eran entregados antes, logrando igualmente la
satisfacción de nuestros clientes.

Liliana Orta,
Directora Alumno VIP

Colaboro con MBA Traducciones para
ayudar a mis clientes a completar su proceso
de registro en el Colegio de Enfermeros
(NMC) de Reino Unido en lo que a
traducciones juradas se refiere. Buena
comunicación, profesionalidad y respuesta
rápida.

David Vílchez,
CEO de LifeInsideUK

C/ALTAMIRANO 28, 3º IZQ – 28008 MADRID
Tel: +34 910 37 82 10 | Móvil: +34 692 10 35 75
contacto@mbatraducciones.com
www.mbatraducciones.com

