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CIRCULARES ENTRE ASOCIADOS  

Traducciones Técnico-Científicas para empresas  

Vertality reúne un grupo de experimentados traductores titulados con formación en 
ingeniería, ciencia y tecnología con el objetivo ofrecer un servicio ágil, de alta calidad. 

El equipo de Vertality posee amplia experiencia en traducción de documentación técnica y 
científica, patentes, y documentación relativa a la Propiedad Industrial. 

Disponemos de un innovador soporte tecnológico donde los procesos de gestión de 
documentación están automatizados, de esta manera somos capaces de ofrecer alta eficacia 
al unir un servicio rápido con una gran calidad. 

 

� Traducción Profesional Certificada 

 
Vertality apuesta por la CALIDAD y por eso trabaja bajo la norma internacional para el 
aseguramiento de la calidad ISO 9001:2015, y la específica de los Servicios de 
Traducción ISO 17100:2015 a nivel europeo. 
Nuestra certificación de calidad es el resultado de un proceso en el que auditores 
calificados por la entidad certificadora, acreditan y garantizan que nuestro servicio de 
traducción se ajusta a las características de las normas de referencia. 

� ¿Quiénes Somos? 

 

Somos especialistas en traducción técnica y científica porque conocemos el lenguaje, 

términos y características concretas, que implica abordar este tipo de traducciones. 

• Traductores nativos especialistas en diferentes áreas de la ingeniería, ciencia y tecnología. 

• Amplia experiencia en la traducción de patentes. 

• Uso de la última tecnología al servicio de la traducción de calidad. 

� Tarifas 

       

       Al valorar un proyecto de traducción, se hace un primer cálculo del número de palabras, pero 
ese no es el único condicionante para aplicar una u otra tarifa. En Vertality sabemos que no 
hay dos proyectos iguales y analizamos cada uno de forma independiente. De esta forma, 
aplicamos la estrategia de trabajo que nos permita ofrecer eficacia y calidad a precios 
competitivos. 

Solicite presupuesto sin compromiso. Ofrecemos prueba gratuita de un texto (hasta 500 palabras), para que 

compruebe la calidad de nuestro servicio. Descuentos por volumen para proyectos de gran envergadura. 

OFERTA para asociados AEDHE 5% de descuento. 

� Contacto 

gestion@vertality.es           www.vertality.es           +34 640 05 43 67                

 

 


