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El espíritu de la palabra 



 
 
 
 
 
Ya perdimos la cuenta del número de 
palabras que hemos traducido a 
prácticamente todos los idiomas más 
hablados en todo el mundo. 
Afortunadamente, hay recuerdos que 
quedan publicados para siempre y 
que permiten llevarse a casa un poco 
de arte de los grandes museos del 
mundo. 

22 años 



 
 
 
 
Traducir implica conocer bien el 
negocio del cliente y, por eso, 
tenemos a especialistas en 
traducciones y glosarios nuestros 
sobre sanidad, patentes, construcción 
e ingeniería. Muchos de los 
documentos con los que trabajamos 
van a marcar la diferencia en los 
negocios, en los productos, en los 
servicios e incluso ayudan a salvar 
vidas. Comprendemos bien los plazos y 
entregamos siempre a tiempo. 

Mucho más que gramática 



 
 
 
 
 
A veces puede resultar tentador hacer 
traducciones automáticas, pero sabemos bien 
que la traducción realizada por nuestros 
técnicos y revisada a cuatro ojos es 
incomparable: 
 
•Mantenemos el espíritu de la obra 
•Entendemos las especificidades lingüísticas 
•Cometemos menos fallos  
•Los errores en los originales no persisten en 
la traducción 
•Comprendemos los elementos culturales del 
texto 

 
Nuestro resultado es un documento original y 
no una copia 

Revisamos a cuatro ojos 



Subtitulado 
Llamadas en conferencia 
Outsourcing 
Clases de idiomas  

Revisión lingüística 
Interpretación 
Transcripción 
Traducciones juradas 

Hacemos mucho más 
que traducir papel y web 



Clases de idiomas personalizadas 
 

 
Nuestros clientes piden y nosotros aplicamos. Impartimos clases a ejecutivos y 
diplomáticos desplazados a Portugal. Tenemos profesores en Lisboa, en Oporto y 
en Coimbra que las preparan y administran, exclusivamente y en función de las 
necesidades presentadas. Son clases para un máximo de 3 personas que apuestan 
por aprender solo lo que necesitan. 
 

Nuestras clases para ejecutivos y 
diplomáticos se hacen a medida 



• 22 años de escrupuloso 
cumplimiento de plazos 

• Equipo versátil y con 
mucha experiencia 

• Oferta lingüística muy rica 
(todas las lenguas 
europeas y chino, árabe y 
japonés) 

• Metodologías y 
procedimientos de 
gestión de proyectos 
de traducción y 
calidad  

• Estructura flexible y 
sencilla 

• Sigilo y 
confidencialidad  

• Proyectos de larga 
duración y 
complejidad  

•  Alto nivel de 
satisfacción de los 
clientes 

Buenas razones para trabajar con nosotros 



 
 
 
 
 

Gulbenkian - Buenísima 
Novartis - Excelente terminología  

Decathlon - Calidad 
Siemens - Profesionalismo 
PT Comunicações - Rapidez 

Delta Cafés - Perfecto  
Ediciones El Viso - Disponibilidad 
Johnson & Johnson -  Eficiencia  

Lufthansa - Sorprendente rapidez 
Hotel Bairro Alto - Vocabulario perfecto 

MedJournal - Fabulosa 
Goethe Institut - Profesionalismo  

Ana Bruno & Associados - Empeño Novabase 
- Rigor 

Fagor Ibérica – Celeridad 

Nuestro empeño  está reconocido 



 
 
 
La cultura y el arte nos entusiasman. Los negocios, la tecnología y la técnica nos 
fascinan. La salud y la ciencia nos desafían. Nos encanta el espíritu de la palabra y 
nos esforzamos al máximo para asegurar proyectos complejos, trabajando en 
varias industrias y con los idiomas más exigentes. 
 
 
 
 
 

T. +351 213 929 590 
F. +351 213 929 599 
E. geral@onoma.pt 
W. www.onoma.pt 

Rua Coelho da Rocha, 73 CV 
1350-073 Lisboa 
Portugal 

Pídanos un presupuesto. Le gustará el resultado. 


