
Somos una empresa de traducciones y servicios 
lingüísticos con sede en Bilbao, que ofrece servicios 
de traducción en cualquier campo de especialización 
así como traducciones oficiales por intérprete jurado 
y servicios de interpretación, en cualquier idioma que 
precise, orientando nuestros servicios tanto a empresas 
como a particulares.

Como agencia de traducción especializada, tenemos 
capacidad para traducir del castellano a cualquier otro 
idioma y viceversa contando para ello con un sólido 
equipo de profesionales del mundo de la traducción. 
Profesionales nacionales e internacionales que 
cuentan con cualificación, amplia experiencia y están 
especializados en los ámbitos más diversos pudiendo 
de este modo ofrecer a nuestros clientes traducciones 
de gran calidad abarcando un amplio abanico de 
combinaciones lingüísticas.

Avda. del Ferrocarril, 7 (Optimicenter)
48012 Bilbao – Bizkaia

Tfno / Phone : (+34) 94 421 98 70 
         (+34) 656 74 14 09

E-mail : info@ipms.es

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PERSONAL

Lunes-Viernes
08:30-18:30 h.

www.ipms.es

traducción ordinaria & oficial
interpretación

SOLUCIONESDE

TRADUCCIÓN

https://plus.google.com/115158873312345171907/about?gmbpt=true&hl=es&_ga=1.156214395.1922139660.1455013160
https://twitter.com/ItsPossibleML
https://www.facebook.com/ipmsbilbao


SERVICIOS PRINCIPALES

OTROS SERVICIOS

Nuestro compromiso

WWW.IPMS.ES

WWW.IPMS.ES

Sólido equipo de profesionales

Sólo trabajamos con traductores nativos

Amplia experiencia
Cualquier combinación de idiomas

¿Por qué contar con
It’s Possible?

(+34) 94 421 98 70  |  (+34) 656 74 14 09

TRADUCCIÓN ORDINARIA

TRADUCCIÓN OFICIAL

Traducción técnica
Traducción jurídica
Traducción comercial
Traducción financiera

Traductores o intérpretes jurados (habilitados por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores) que pueden proporcionarle un servicio 
rápido y competitivo de traducción jurada para la traducción de 
documentos oficiales.

INTERPRETACIÓN

Interpretación de enlace: facilita el entendimiento entre dos 
partes que hablen distintos idiomas. También se puede llevar 
a cabo por parte de un Intérprete Jurado, por ejemplo, para 
asistencia en juicios.

Interpretación Simultánea: en tiempo real, de manera paralela al 
discurso. Le suministramos el equipo necesario.

Interpretación Consecutiva: se realiza tras la intervención total o 
parcial del orador:  visitas a empresa, reuniones, ferias, etc.

Interpretación chuchotage (susurrada): interpretación  simultánea 
en voz baja, directamente al oído del receptor. 

REVISIÓN

En cualquier idioma. Revisiones estilísticas, ortográficas, 
tipográficas y gramaticales. Garantizamos que todos sus textos y 
traducciones tengan el estilo y la calidad que usted necesita.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Asignación de un gestor personal para: cumplir los plazos y 
compromisos, aclarar dudas, etc.

COMPROMISO DE CALIDAD
Eficaz sistema de gestión de proyectos, gran dominio lingüístico y 
especialización de los profesionales encargados de cada proyecto. 
Exhaustiva revisión de cada pedido.

RAPIDEZ
El tiempo de ejecución es clave. Mayor calidad en el menor plazo 
posible sin que afecte al precio final ni a la calidad. Sin recargos 
por urgencia. 

Para potenciar una imagen multicultural de su
empresa

Para facilitar la comunicación con sus proveedores y 
clientes, así como con las administraciones públicas 

Para consolidar y aumentar sus ventas

Para abrirse a nuevos mercados nacionales e 
internacionales

TARIFAS COMPETITIVAS
Avanzada tecnología para gestionar los proyectos de traducción 
con mayor rapidez y reduciendo costes. Le ofrecemos algunos de 
los precios más competitivos del sector. Compruébelo pidiendo 
un presupuesto sin compromiso.

SERVICIOS INTEGRALES
Servicios integrales de traducción, revisión, maquetación y edición. 
Puede confiarnos todo su proyecto de principio a fin. Sea cual sea 
el formato en el que trabaje, IT’S POSSIBLE podrá ayudarle a lanzar 
sus productos y servicios rápidamente a nuevos mercados.

I+D
Estamos al corriente de las últimas innovaciones y las aplicamos a 
nuestro trabajo para ofrecerle más por menos.

CONFIDENCIALIDAD
Garantizamos la confidencialidad de toda la información 
compartida con el cliente. En caso necesario, firmamos un 
contrato de confidencialidad con nuestros clientes.

Traducción de software
Traducción médica
Traducción científica
Traducción de páginas web
Etc.

Transcripción/Doblaje de cintas y vídeos

Maquetación

Alquiler equipos traducción simultánea

https://plus.google.com/115158873312345171907/about?gmbpt=true&hl=es&_ga=1.156214395.1922139660.1455013160
https://twitter.com/ItsPossibleML
https://www.facebook.com/ipmsbilbao

