Agencia de traducciones Flarus, Moscú

La agencia de traducciones "Flarus" le ofrece a Usted utilizar los servicios de
nuestros traductores, quienes hablan casi todos los idiomas europeos y orientales.
Las principales prioridades de la compañía de traducciones "Flarus" – es el trabajo
eficaz con sus clientes y una estrecha especialización. Estamos seguros, que el
trabajo de esta manera permite aumentar la calidad y reducir los costos de las
traducciones. Constantemente trabajamos con grandes volúmenes de
documentación. Los traductores profesionales quieren trabajar con nostros por la
garantía de ocupación permanente. También las compañías trabajan con nosotros
por nuestra formalidad.

Traducciones profesionales
La agencia de traducciones "Flarus" es una compañía rusa que ofrece
servicios de traducción de casi todas las lenguas extranjeras, ofrece
servicio de revisión y corrección de textos traducidos y comprobación
de documentos compaginados.

¿Cuánto cuesta su traducción?
La ventaja principal de "Flarus" es la combinación de los precios bajos y la calidad
alta. Apreciamos mucho nuestro trabajo pero queremos ganar dinero por grandes
volúmenes de traducciones en cortos plazos y no trabajar con sobreprecios.
Tenemos un personal pequeño cuyo trabajo esta organizado prefectamente ‐ es el
"know‐how" de nuestra agencia. Así pues nuestros clientes no vuelven a pagan por
los servicios de tradución.
Siempre presentamos a nuestros clientes la información justa del
precio y los plazos de traducción antes de empezar el trabajo. No
empezamos a traducir antes de su confirmación.

Especialización
Llevamos trabajando muchos años en el mercado de traducciones con clientes que
representan las diferentes esferas de negocio, esferas tecnológicas, científicas,
médicas y humanitarias. Actualmente tenemos reunido un equipo muy fuerte de
traductores y redactores, que pueden trabajar casi con todos los temas.
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Traducción técnica
Tecnologías de la Información
Electrotécnica
Geología y minería
Petróleo y refinación del petróleo
Logística y transporte
Construcción de maquinaria
Metalurgia y trabajo del metal
Industria ligera y textil
Física
Matemática
Química y la Industria Química
Traducción de textos publicitarios y de marketing
Traducciones para la industria alimenticia
Traducciones para el área de la construcción y bienes raíces
Agricultura
Traducción jurídica
Traducción financiera
Traducciones médicas
Traducciones humanitarias
Historia y geografía
Filosofía y Psicología
Poesía

La traducción técnica es la especialidad primaria de nuestra agencia de
traducciones. Le ayudaremos a Usted a traducir cualitativamente los textos técnicos
o científicos en cortos plazos.

Nuestros traductores
Rusia siempre ha sido famosa por sus traductores. Es sabido que las traduciones de
los poemas y novelas de autores extranjeros ganaron a los originales gracias al gusto
y talento de los traductores. No prometemos que nuestra traducción sea mejor que
el original, pero garantizamos la alta calidad y cumplimiento de los plazos.

Nosotros sólo trabajamos con los mejores traductores
Llevamos trabajando muchos años en el mercado de traducciones con clientes que
representan las diferentes esferas de negocio, esferas tecnológicas, científicas,
médicas y humanitarias. Actualmente tenemos reunido un equipo muy fuerte de
traductores y redactores, que pueden trabajar casi con todos los temas.

Constantemente trabajamos con grandes volúmenes de documentación. Los
traductores profesionales quieren trabajar con nostros por la garantía de ocupación
permanente. También las compañías trabajan con nosotros por nuestra formalidad.

Traductores nativos
Los traductores nativos a los idiomas extranjeros son lingüistas que viven en el
ambiente natal y traducen de la lengua extranjera a su idioma materno. Los nativos
son imprescindibles para traducir los textos destinados a los extranjeros. Solamente
el traductor nativo puede lograr la máxima precisión del estilo en cada frase. La
agencia "Flarus" le ofrece a Usted los servicios de estos especialistas.

Redacción de textos
La transcripción estilística del texto es un servicio que tiene como objetivo cambiar
el estilo de la escritura, crear un “balance de naturalidad y ligereza” del texto. La
redacción de textos en un idioma extranjero se realiza por traductores nativos.
La comprobación se realiza por un hablante nativo y incluye corrección de
ortografía, puntuación, gramática y estilo de texto.

Revisión de traducciones
Nuestros traductores pueden revisar y corregir las traducciones ejecutadas por otras
agencias. El precio de la revisión es del 80% del precio de la traducción análoga.

Reservar un traductor
Trabajando con nosotros Usted puede escoger a los mejores traductores para su
proyecto. Si la calidad y el estilo de traducción le gusta Usted puede reservar a un
especialista para todos sus proyectos. Aseguramos que el traductor reservado
siempre traducirá sus documentos. Si Usted nos avisa anticipadamente sobre un
trabajo, podremos planificar el horario del traductor para que empiece enseguida a
traducir sus documentos.

Nuestras traducciones
La información de proyectos corrientes está destinada a los clientes fijos y refleja los
trámites actuales de los pedidos. Para los clintes potenciales ésta información ayuda
a apreciar nuestros servicios.
La agencia "Flarus" trabaja desde el año 1999. Desde el momento de la fundación de
la empresa hemos traducido más de 6000 textos para más de 1500 clientes. Hemos
traducido 17 libros publicados.
¡Trabajando con nosotros Usted se asegurará de ésto!
¡Contáctenos y le ofreceremos a Usted servicios de traductores profesionales,

redactores de idiomas extranjeros y lingüistas!
Envie su carta a nuestra dirección electrónica con el archivo adjunto para su
traducción y señale su dirección de contacto. Nuestros administradores al recibir su
carta con el archivo adjunto para su traducción, calcularán el precio exacto del
trabajo y se comunicarán con Usted en un lapso de 10‐15 minutos.
Teléfono: +7 495 504‐71‐35
E‐mail: info@flarus.ru
Dirección: Rusia, Moscú, ul. Bolshaya Molchanovka, 34 p.2, de. 25

