Nota de Prensa

FUNDÉU BBVA Y SEPROTEC MULTILINGUAL SOLUTIONS LANZAN UNA GUÍA DE PRONUNCIACIÓN PARA
LA EUROCOPA 2012

http://www.fundeu.es/eurocopa-2012/
MADRID,
MADRID, España,
España, JUNIO,
JUNIO, 2012
2012 – La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) y SeproTec
Multilingual Solutions han puesto en marcha, de cara a la Eurocopa 2012, una guía
multimedia gratuita para ayudar a los periodistas a pronunciar correctamente los nombres de
los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, estadios y ciudades de Polonia y Ucrania donde se
desarrollará el campeonato.
Este novedoso manual de pronunciación en línea, al que se puede acceder desde la página de
la fundación (http://www.fundeu.es/eurocopa-2012), incluye los audios y transcripciones de
los nombres propios de la Eurocopa.
La guía de pronunciación de la Eurocopa 2012 es el resultado de un acuerdo de colaboración
entre SeproTec Multilingual Solutions y la Fundéu BBVA.
La Fundación del Español Urgente pretende con este acuerdo completar su actual servicio de
ayuda a los periodistas para que hagan un uso correcto del español y, por tanto, puedan, en
este caso, pronunciar de la manera más adecuada posible los nombres de los principales
jugadores que intervienen en la Eurocopa 2012.
Seguiremos informando a través de nuestra página Web www.seprotec.com y redes sociales
Facebook, Twitter y en www.seproteca.com
###
Contacto para medios:
medios:
Álvaro Salamanca
+34 91 204 87 00
comunicacion@seprotec.com

SeproTec, a member of Grupo Sepro, is a Multilingual Service
Service Provider ranked among the Top 30
Language Service Companies in the world (Common Sense Advisory, 2009 & 2010). With 20 years of
experience in providing high-quality, cost-effective solutions in translation and interpreting, SeproTec
distinguishes itself by utilizing the most advanced technology and translator management techniques,
specifically designed to maximize customer satisfaction. SeproTec is proud to have achieved
certifications for international Corporate Social Responsibility,
Responsibility Quality Control,
Control and Environmental
Management (ISO 9001, ISO 15038 and ISO 14001). More than 460 employees and 2,000+ freelance
collaborators within Dedicated Account Teams to provide 24/7/365 coverage for our clients’
multilingual needs wherever in the world they may be.

