INTERLINCO SERVICIOS LINGÜÍSTICOS

INTÉRPRETES PROFESIONALES EN TODA ESPAÑA
ACERCA DE NOSOTROS
Más de 15 años de experiencia y un firme compromiso con el
cliente, nos han consolidado como una de las principales
compañías del sector en toda España.
Ofrecemos intérpretes bilingües, con amplia experiencia y
seleccionados por áreas de especialización, así como todo el
equipo necesario para el correcto desarrollo de la interpretación
y técnicos de sonido profesionales.

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel: (+34) 91 411 4614
Contacte con nosotros y uno de nuestros coordinadores de
proyectos le atenderá personalmente y le proporcionará un
presupuesto detallado en el mismo día.

deptradint@interlinco.com

ÚLTIMOS TRABAJOS REALIZADOS
(ACTUALIZADO: 11 DE DICIEMBRE DE 2014)

Club Financiero Génova
Interpretación simultánea francés-español y
equipo técnico
Madrid, diciembre de 2014
Como proveedor oficial de servicios de interpretación
y equipo técnico en eventos de Diálogo, en esta
ocasión Interlinco ha facilitado sus servicios durante
la Tribuna-Debate “Mujeres al frente de la gran
distribución” que ha contado con las ponencias de
Dña. Ana María Llopis, Presidenta de DÍA, Mme.
Valérie Vandeville, Presidenta del Accionariado del
Grupo AUCHAN/ALCAMPO y Dña. Mar Gallardo
socia y miembro del Comité de Dirección de PwC.
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Interpretación simultánea español-inglés-español
y equipo técnico
Alcobendas, noviembre de 2014
Consultora de Educación y Sistemas ha solicitado
los servicios de interpretación simultánea y equipo
técnico con motivo de la Jornada sobre Sistemas
Educativos y Calidad en la Educación celebrada en
Madrid en noviembre

Interpretación español-inglés-español
y equipo técnico
Arganda del Rey, noviembre de 2014
El Ayuntamiento de Arganda ha solicitado los
servicios de interpretación simultánea y equipo
técnico con motivo de la Conferencia Internacional
sobre Gobernanza de la Justicia y la Seguridad
Ciudadana que se ha celebrado en Arganda durante
tres días del mes de noviembre.

Club Financiero Génova
Interpretación simultánea francés-español y
equipo técnico
Madrid, noviembre de 2014
Interlinco y Targobank patrocinaron la jornada La
Mujer en el Universo de Vino, con ponencias de la
Cristina Forner, Presidenta del Grupo Marqués de
Cáceres, Isabel Mijares, Presidenta de Equipo
TEAM, Sandrine Garbay, Maître de Chai en Château
d'Yquem, y Carole Samzun-Gaillard, Directora de
Chais-Elles

Interpretación consecutiva inglés-español-inglés
Madrid, octubre de 2014
Servicios de interpretación consecutiva para reunión
comercial.
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Interpretación consecutiva español-inglésespañol y equipo técnico
Madrid, octubre de 2014
Servicios de interpretación consecutiva para
empresa líder en el mercado español en el
desarrollo, fabricación, venta y distribución de
equipos industriales.

(CONFIDENCIAL)

Interpretación consecutiva español-húngaroespañol y equipo técnico
Madrid, octubre de 2014
Servicios de interpretación consecutiva para
empresa líder en el mercado español en el
desarrollo, fabricación, venta y distribución de
equipos industriales.

(CONFIDENCIAL)

Embajada de Polonia
Equipo técnico
Madrid, octubre de 2014
La Embajada de Polonia ha solicitado servicios de
equipo técnico para evento celebrado en ESADE
Madrid el pasado mes de noviembre. Al finalizar el
acto, el cliente ha expresado su satisfacción con el
servicio y la atención recibidos.
ESADE Business School (Campus de Iberdrola)
Interpretación simultánea inglés-español-inglés y
equipo técnico
Madrid, noviembre de 2014
ESADE ha confiado en Interlinco como proveedor de
servicios técnicos e interpretación durante la jornada
sobre el liderazgo ofrecida en el Campus de
Iberdrola en Madrid.
Universidad Autónoma de Madrid
Interpretación consecutiva inglés-español-inglés
Madrid, septiembre de 2014
Desde la Universidad Autónoma se han solicitado los
servicios de interpretación de Interlinco durante la
conferencia «Reutilización de los bienes confiscados
con fines sociales: hacia unos estándares en la
Unión Europea”»
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Asociación de Revistas de Información
Interpretación simultánea y equipo técnico
Madrid, septiembre de 2014
La Asociación de Revistas de Información (ARI) ha
contado con Interlinco como proveedor de servicios
de interpretación y equipo técnico durante el III Foro
de Revistas celebrado en la Casa del Lector.
(Madrid)
ESADE Business School
Equipo técnico
Madrid, septiembre de 2014
Una vez más, ESADE ha confiado en Interlinco como
proveedor de servicios técnicos durante el programa
APL Dom Cabral celebrado en la Escuela entre los
días 22 y 26 de septiembre.
Barceló Marbella Hoteles
Interpretación simultánea Inglés>Ruso>Inglés y
equipo técnico
Marbella (Málaga), septiembre de 2014
Barceló Marbella Hoteles solicitó los servicios de un
intérprete Inglés>Ruso y equipo técnico para un
seminario de odontología celebrado en uno de sus
hoteles el pasado 19 de septiembre. Al finalizar el
acto, el cliente expresó su satisfacción con los
servicios prestados.
Embajada de Francia
Interpretación simultánea francés-español y
equipo técnico
Madrid, septiembre de 2014
Interlinco y Targobank patrocinaron la
jornada Europa de la Experiencia, Europa del
Futuro, con ponencias de la política francesa Dña.
Catherine Lalumière, actual Presidenta de la Casa
de Europa de París y anteriormente eurodiputada y
ministra del Gobierno de Francia, y de la profesora
Dña. Pilar Folguera Crespo, titular de la Cátedra
Jean Monnet de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Roca
Interpretación simultánea (idiomas solicitados:
búlgaro, alemán, rumano, polaco y checo)
Zagreb, julio de 2014
Por tercer año, Roca ha contado con Interlinco como
proveedor de servicios de interpretación simultánea
durante unas conferencias celebradas sobre
seguridad e higiene en el trabajo.
Después de las 3 jornadas de interpretación, el
cliente felicitó personalmente a los intérpretes por el
trabajo realizado.
NH Hoteles Group
Interpretación consecutiva Chino-Inglés-Chino
Madrid, julio de 2014
La cadena hotelera NH HOTELES solicitó el pasado
mes de julio el servicio de interpretación de enlace
Chino-Inglés-Chino para cena de carácter comercial
con una importante compañía china de aviación.
Interpretación jurada inglés-español
Madrid, junio de 2014
Servicios de Interpretación jurada para prestigiosa
firma de abogados (confidencial).

DESPACHO DE ABOGADOS
(CONFIDENCIAL)

Interpretación consecutiva chino-español
Madrid, junio de 2014
Servicios de interpretación consecutiva para trámite
comercial realizado en las oficinas de nuestro cliente
(confidencial).

(CONFIDENCIAL)

Embajada de Suecia
Interpretación simultánea inglés-español y
equipo técnico
Madrid, mayo de 2014
Servicios de interpretación simultánea y equipo
técnico durante las presentaciones realizadas en
torno al tema de debate “La calidad de las
instituciones gubernamentales y políticas en la
actualidad” que tuvo lugar en ESADE.
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Asociación Diálogo
Interpretación simultánea francés-español y
equipo técnico
Madrid, mayo de 2014
Servicios de interpretación simultánea y equipo
técnico durante el acto “Mujer y Deporte: Valores y
Comunicación.
Como invitadas especiales, el acto contó con Dña.
Edwige Avice, Dña. Maria Escario y Dña. Ana Muñoz
Merino.

Software AG España
Interpretación simultánea y consecutiva inglés –
español
(2 intérpretes)
Madrid, marzo 2014
Interlinco ha prestado sus servicios de interpretación
simultánea y consecutiva para las intervenciones del
equipo directivo del cliente durante el evento
“Innovation Day”
ISIC
Interpretación consecutiva inglés-español
Madrid, marzo de 2014
Con motivo de la celebración de su Comité Anual,
ISIC solicitó los servicios de interpretación
consecutiva inglés-español para la reunión
mantenida en sus oficinas.
Northamptonshire County Council
Interpretación consecutiva inglés-ruso
Valencia, marzo de 2014
Servicios de interpretación consecutiva inglés-ruso
para una entrevista realizada parel cliente en
Valencia
Red Bull
Interpretación simultánea inglés-español
Madrid, febrero de 2014
Por segundo año, Red Bull ha contado con Interlinco
como proveedor de servicios de interpretación y
equipo técnico para una sesión de reuniones que
tuvieron lugar durante los días 25 y 26 de febrero.
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Interpretación consecutiva inglés-alemán
marzo de 2014
Servicios de interpretación consecutiva para
empresa líder en el mercado español en el
desarrollo, fabricación, venta y distribución de
equipos industriales.

(CONFIDENCIAL)

Interpretación consecutiva inglés-español
Madrid, enero de 2014
Interpretación consecutiva durante un curso en la
Universidad Carlos III. Al finalizar el acto, el cliente
se mostró muy satisfecho con la rapidez y la calidad
de los servicios prestados.
Interpretación jurada inglés-español
Madrid, enero de 2014
Servicios de Interpretación jurada para prestigiosa
firma de abogados.

ACADEMIC PARTNERSHIPS
INTERNATIONAL

DESPACHO DE ABOGADOS
(CONFIDENCIAL)

Asociación Diálogo
Interpretación simultánea francés-español y
equipo técnico
Madrid, enero de 2014
Servicios de interpretación simultánea y equipo
técnico durante el acto “Miradas Cruzadas, Una
Arquitectura Sin Fronteras”.

Interpretación simultánea francés-español y
equipo técnico
Madrid, diciembre 2013
Con motivo de la celebración del Acto Anual sobre
Política Regional y Fondos Europeos en España
organizado por el Fondo Europeo de Desarrollo
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Regional (FEDER), Interlinco ha sido seleccionado
como proveedor de los servicios de interpretación
simultánea y equipo técnico.

IBF International Consulting
Interpretación consecutiva inglés-español
Madrid, noviembre de 2013
Interlinco ha sido seleccionado, una vez más, como
proveedor de servicios de interpretación consecutiva
para Jornadas Internacionales celebradas en las
oficinas del Centro Español de Metrología.
AFNOR Group
Interpretación de enlace ruso-español
Madrid, noviembre de 2013
La organización Nacional Francesa para la
Estandarización AFNOR ha solicitado los servicios
de dos intérpretes de ruso para asistir a los
delegados rusos en las auditorías llevadas a cabo en
distintos puntos de Madrid
ESADE Business School
Interpretación simultánea chino-español y equipo
técnico
Madrid, octubre de 2013
La escuela de negocios ESADE ha solicitado los
servicios de interpretación Chino-Español y equipo
técnico para unos actos organizados en cooperación
con la China Europe Club Forum. Tras los actos, el
cliente expresó por escrito su satisfacción tanto con
los servicios como con la atención recibida.
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Asociación Diálogo
Interpretación simultánea francés-español y
equipo técnico
Madrid, octubre de 2013
De nuevo en esta ocasión, Interlinco ha sido
proveedor de servicios de interpretación y equipo
técnico en el evento celebrado el 8 de octubre en el
Club Financiero Génova.
Interpretación Jurada italiano-español
Número de intérpretes: 1
Idiomas: Italiano
Servicios de Interpretación jurada para prestigiosa
firma de abogados.

DESPACHO DE ABOGADOS
(CONFIDENCIAL)

ESADE Business School
Equipo técnico para interpretación simultánea
Madrid, septiembre 2013
Una vez más, ESADE ha solicitado los servicios de
equipo técnico de Interlinco para los seminarios
internacionales que han tenido lugar entre los días
23 y 27 de septiembre en su sede de Madrid.
Laboratorios Farlabo
Interpretación consecutiva francés-español
Madrid, septiembre de 2013
Los laboratorios Farlabo han solicitado los servicios
de interpretación consecutiva de Interlinco para la
rueda de prensa que ha tenido lugar en la
presentación del nuevo perfume de Lolita Lempicka
en Madrid.
MOBOTIX
Interpretación simultánea inglés-español y
equipo técnico
Madrid, septiembre de 2013
Mobotix AG, empresa líder en la tecnología de
cámaras en red, ha contado con los servicios de
interpretación de Interlinco para la presentación
anual de sus productos, celebrada en Madrid los
días 23 y 24 de septiembre. Además, en esta
ocasión, Interlinco también ha sido proveedor del
equipo técnico.
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Asociación Diálogo
Interpretación simultánea francés-español y
equipo técnico
Madrid, septiembre de 2013
Interlinco ha sido proveedor tanto de servicios de
interpretación como de equipo técnico en un nuevo
evento organizado por el Foro de Mujeres Diálogo. El
acto, patrocinado por Targobank y PSA Peugeot
Citroën, así como Air France y Renault, trató sobre la
Función de las Mujeres en las PYMES.
Tecnatom
Interpretación consecutiva inglés-ruso
Madrid, julio 2013
Nuestro cliente solicitó los servicios de interpretación
de Interlinco para un curso de carácter técnico
impartido a sus empleados (de diversas
nacionalidades). Al finalizar las jornadas, el cliente
alabó la disposición e implicación del intérprete.
ESADE Business School
Interpretación simultánea inglés-español y
equipo técnico
Madrid, junio de 2013
Como proveedor de servicios de interpretación para
ESADE, Interlinco volvió a proporcionar los servicios
de interpretación simultánea y equipo técnico para el
IV Foro de Universidades Corporativas celebrado en
la sede que ESADE tiene en Madrid.
SoftwareAG
Interpretación simultánea inglés-español y
equipo técnico
Madrid, junio de 2013
Una vez más, y por tercer año consecutivo, Interlinco
prestó servicios de interpretación simultánea en la
conferencia ofrecida por el CEO de Software AG,
Karl-Heinz Streibich, así como servicios de
interpretación consecutiva para la entrevista
concedida posteriormente al Economista Online.
Todos estos actos tuvieron lugar con motivo del
Processforum 2013 celebrado en Madrid.
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IBF International Consulting
Interpretación consecutiva ruso-español
Madrid, abril de 2013
Durante 3 jornadas, Interlinco fue proveedor de
servicios de interpretación consecutiva para un
Seminario sobre Asistencia en la Gestión de RRHH
en la AGE que tuvo lugar en la oficina de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública
en María de Molina (Madrid).
Foro de Mujeres Diálogo
Interpretación simultánea francés-español y
equipo técnico
Madrid, enero de 2013
Un año más, Interlinco ha sido proveedor tanto de
servicios de interpretación como de equipo técnico
en un evento organizado por el Foro de Mujeres
Diálogo el 24 de enero.
ESADE Business School
Interpretación simultánea inglés-español y
equipo técnico
Madrid, enero de 2013
Desde Octubre de 2012, Interlinco es proveedor de
servicios de traducción e interpretación de ESADE.
Por ese motivo, en esta ocasión se volvieron a
prestar servicios de interpretación simultánea y
equipo técnico para la presentación en la sede de
ESADE del Informe sobre La Relación entre la
Distribución y los Proveedores, y que contó con la
asistencia de personalidades dentro del mundo de
las Finanzas y la Economía.

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO LLAMANDO AL
(+34) 91 411 4614
O POR EMAIL EN:

deptradint@interlinco.com
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