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Traducciones Financieras,
Legales y Juradas
Abogados y Economistas
para una traducción precisa y fiel
de documentos jurídicos y financieros

Experiencia
Más de 50 años dedicados a proveer servicios
de traducción legal y financiera nos permiten
combinar rapidez y precisión para cumplir con los
plazos requeridos por nuestros clientes, incluso en
los casos de urgencias y grandes volúmenes.

Conocimiento: abogados y economistas
La formación en el ámbito legal y económico,
así como la práctica profesional de nuestros
traductores nativos garantiza el rigor
imprescindible en las traducciones que realizamos.

Flexibilidad
en urgencias
y grandes
volúmenes
Abogados y
Economistas
son nuestros
traductores
Cada profesional
traduce textos
de su especialidad
y experiencia
profesional a su
lengua materna

Calidad certificada según normativas europeas
Nuestra vocación por la calidad hace que seamos
una de las pocas empresas españolas certificadas
en las normativas europeas de traducción desde
que estas están en vigor, siendo un elemento más
en la búsqueda de la calidad total en el servicio a
nuestros clientes.

¿Por qué Metzger Translations?

Traducciones
de calidad
desde 1963

Normativa
Europea de
Traducción
ISO 17100

Recogida y entrega gratuitas
de documentación
Para aquellos casos en que las versiones digitales de los documentos no son suficientes, como
es en el caso de las traducciones juradas, le ofrecemos un servicio gratuito de recogida y
entrega de documentación que le ahorra tiempo y le proporciona eficiencia y comodidad.

Calidad
bajo normativas
europeas de
traducción

Abogados y
Economistas
nativos son
nuestros
traductores

Reducción
de costes
y plazos de
entrega

La solución profesional orientada al cliente para
todas las necesidades de gestión multilingüe
de documentación legal y financiera
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