
Translator L&F
Nuestros traductores:

piedra angular de un modelo único
Control de calidad

Nuestros clientes:
una relación de largo recorrido

Fundada en 1987, Translator L&F es una
empresa líder en el sector internacional de la
traducción jurídica y económico-financiera,
además de un referente en el ramo de la tra-
ducción científico-técnica.

En estos 25 años, nos hemos convertido en los
traductores de referencia de un amplio elenco
de entidades financieras, instituciones de
inversión colectiva, compañías auditoras y
despachos de abogados de primera fila, así
como de importantes empresas multinaciona-
les y organismos públicos tanto nacionales
como internacionales.

En Translator L&F contamos con un equipo
de traductores adecuadamente dimensionado,
especializado y extraordinariamente producti-
vo. Este valioso capital humano es al tiempo la
causa y la consecuencia de un modelo de
negocio y crecimiento único entre las agencias
de traducción al uso.

Translator L&F cubre una completa selección
de pares de idiomas y ofrece habitualmente
otros servicios de valor añadido como traduc-
ciones juradas, servicios de interpretación,
traducción de páginas Web, consultoría y
asesoría lingüística, transcripción y traducción
de archivos de audio y vídeo, y elaboración de
glosarios a medida, entre otros.

El modelo de Translator L&F ha respondido siem-
pre a una premisa irrenunciable. Sólo trabajan en
la empresa traductores con formación superior y
experiencia profesional previas acreditables en el
mundo del Derecho y las Ciencias Económicas, o
en el correspondiente ámbito científico-técnico, así
como licenciados en traducción o filólogos con
formación posterior, académica o profesional,
homologable.

Este planteamiento se funda en la convicción,
absolutamente corroborada en la práctica, de que
toda buena traducción precisa, además de una
competencia traductora contrastada, de una per-
fecta comprensión de la materia sobre la que se
traduce. De nada sirve dominar idiomas y saber
redactar con versatilidad de estilo en tu propia
lengua si no se sabe sobre lo que se está escribien-
do o traduciendo.

Si nos atenemos a ello, quién mejor que un aboga-
do mercantil para traducir un contrato entre socios
u otro laboralista para acometer la traducción de
un contrato de trabajo. Un Folleto Informativo y
los Estatutos Sociales de un OICVM precisarán
siempre de un traductor con formación jurídica, de
una parte, y económico-financiera, de otra, al igual
que en la traducción de patentes de productos y
procesos farmacéuticos habrán de aunarse cono-
cimientos tanto jurídicos (propiedad intelectual)
como químicos y/o médicos. La traducción de
todas estas combinaciones (“traducciones híbri-
das”) es perfectamente viable en Translator L&F.

El Sistema de Gestión de la Calidad implantado
en Translator L&F ha sido certificado por Lloyd’s
Register Quality Assurance Limited de acuerdo
con las Normas UNE-EN ISO 9001:2008 de
Sistemas de Gestión de la Calidad y UNE-EN
15038:2006 de Servicios de Traducción – Requi-
sitos para la Prestación del Servicio.

Ambas certificaciones ponen de relieve la exce-
lencia de una estructura organizativa, orquesta-
da en torno a nuestra Aplicación TMS, decidi-
damente orientada a la prestación de un servicio
ordenado, solvente y con capacidad de respuesta,
que garantiza la trazabilidad y entrega en plazo
de todos los trabajos que se nos encomiendan.

Como ejemplo emblemático de la solvencia y
profesionalidad de nuestro servicio, y de la
calidad de nuestras traducciones, cabe citar que,
en el marco del contrato para la realización de
traducciones del español y del francés al inglés
de documentos relacionados con las políticas y la
administración de la Unión Europea celebrado
con la Dirección General de Traducción de la
Comisión Europea, la calidad del 99,19% de los
trabajos realizados por Translator L&F ha sido
evaluada por la propia Comisión como “good” o
“very good”.

El prestigio y la notoriedad sectorial de nuestros
clientes, así como su larga permanencia entre
nosotros, constituyen el mejor aval de la serie-
dad y solvencia del servicio que prestamos.
Entre ellos, cabe citar:

Despachos de abogados: Clifford Chance, Allen
& Overy, Ashurst, Latham & Watkins, Linkla-
ters, Hogan Lovells, Herbert Smith, Simmons &
Simmons, Uría Menéndez, Garrigues.

Entidades financieras: Barclays, Banco Santan-
der, BBVA, ING, Deutsche Bank, Bankia, Banco
Mediolanum, American Express, Banca March,
Dresdner Bank.

Instituciones de inversión colectiva: Invesco,
Pimco, Blackrock, Mediolanum, Threadneedle,
GLG Investments, Henderson, Brevan Howard,
FundLogic Global Solutions, Sungear SICAV.

Empresas multinacionales: Gazprom Interna-
tional, Citrix Systems, Philip Morris, Unibail-
Rodamco, Mitsubishi Motors, Bacardi Ltd, Dow
Chemical, Pfizer, Hewlett-Packard.

Organismos públicos: Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, Comisión Nacional de la Com-
petencia, Instituto Español de Comercio Exte-
rior, Comisión Europea, Organización de las
Naciones Unidas.

Como en su día hicieron muchos de estos clien-
tes, permítanos demostrarle el nivel de nuestro
servicio realizándole cualquier traducción o
revisión gratuita de sus textos a modo de prue-
ba o efectuándole una presentación personali-
zada de Translator L&F.
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