Soluciones
específicas
para el sector
de la energía

SeproTec,

un valor añadido
para la industria

Centralización en un único contacto para procesos de internacionalización: proyectos multilingües, distintas áreas
geográficas.
Infraestructura escalable para adaptarse a proyectos complejos y diferentes documentos y soportes.
Mejora de la productividad y reducción de tiempos de entrega mediante la asignación de equipos especializados con
dedicación exclusiva.
Reducción de costes gracias a procesos optimizados, tecnologías avanzadas, recursos propios y experiencia demostrada.
Servicio de consultoría lingüística para entender las particularidades del cliente en cuanto a estilo y terminología
corporativa, asegurando la consistencia en las traducciones.

Ventajas de confiar en SeproTec
ESPECIALIZACIÓN
EQUIPO

Amplio equipo de traductores especializados en la industria energética,
con experiencia específica en cada campo del sector energético.

PERSONALIZACIÓN
CENTRALIZACIÓN

Gestión personalizada y centralizada del proyecto desde la creación hasta la entrega
y flujos de trabajo confeccionados a la medida del cliente y el proyecto.

EXPERIENCIA
RECURSOS

Una sólida experiencia, nuestros traductores especializados y herramientas de memorias y
glosarios, nos convierten en un socio de garantía a la hora de afrontar grandes volúmenes.

FLEXIBILIDAD
TECNOLOGÍA

Capacidad tecnológica para flexibilizar los procesos
y trabajar con diversos tipos de documentos.

OPTIMIZACIÓN
CONSULTORÍA

Análisis exhaustivo previo para la optimización
del flujo de trabajo y garantizar el éxito del proyecto

TRADUCCIÓN
DOCUMENTACIÓN
DE AUDITORÍAS

PLIEGOS

OFERTAS PARA
LICITACIONES

ESTUDIOS
DE VIABILIDAD

ESTUDIOS
MEDIOAMBIENTALES

PLANOS

FICHAS TÉCNICAS
DE PRODUCTO

MANUALES DE
INSTALACIÓN

INFORMES DE
SOSTENIBILIDAD

FICHAS Y PLANES
DE SEGURIDAD

REGULACIONES
LEGALES Y
CONTRATOS

PATENTES

MEMORIAS
ECONÓMICAS

MEMORIAS DE RSC

INTERPRETACIÓN
SIMULTÁNEA
EN REUNIONES

TELEFÓNICA

LOCALIZACIÓN
VÍA REMOTA
PARA FORMACIÓN

CONSECUTIVA
EN INSPECCIONES
A PLANTA

WEB

PLATAFORMAS
DE E-LEARNING

CONTENIDOS
MULTIMEDIA

SeproTec

pone a disposición del sector de la energía:
30 años de experiencia en traducción e interpretación.
Experiencia específica en traducción para el sector energético, avalada por una importante cartera de clientes
internacionales que ya confían en nosotros.
Oficinas en Europa, Asia y EE. UU. para garantizar un óptimo servicio 24 horas al día, los 365 días del año.
Un equipo humano de 325 empleados y 7500 colaboradores homologados en todo el mundo, con traductores técnicos para
más de 80 idiomas y lingüistas especializados en las diferentes disciplinas que atañen al sector.
Procesos de gestión certificados con las normativas de calidad UNE-EN ISO 17100 e ISO 9001.

Acerca de SeproTec
SeproTec es una empresa del GrupoSepro proveedora de servicios multilingües con 30 años de experiencia a
la hora de proporcionar soluciones económicamente rentables y de alta calidad en el mundo de la traducción
y la interpretación. Reconocida como una de las 30 mejores empresas del mundo en su sector (Common
Sense Advisory), SeproTec utiliza la más moderna tecnología en gestión de traducción, específicamente
diseñada para maximizar la satisfacción del cliente, y cuenta con 325 empleados y más de 7.500 autónomos
que colaboran con los equipos de gestión de cuentas proporcionando un servicio 24 horas para cualquier
necesidad multilingüe.
www.seprotec.com

