Nota de Prensa

EL INSTITUTO CERVANTES ENCARGA A SEPROTEC EL DESARROLLO DE SU TRADUCTOR AUTOMÁTICO
http://traductor.cervantes.es/

MADRID,
MADRID, España,
España, JUNIO,
JUNIO, 2012
2012 – El Instituto Cervantes y SeproTec Multilingual Solutions
alinean sus objetivos en defensa del idioma y desarrollan un nuevo traductor automático único
en la red capaz de solventar las barreras lingüísticas de cualquier usuario. Se trata de una
nueva herramienta de traducción automática preparada para traducir en cuestión de
segundos hasta 15 combinaciones lingüísticas diferentes. Sus resultados son consecuencia de
un sistema tecnológico innovador y del trabajo de un equipo de lingüistas que luchan por
mejorar la calidad de sus traducciones hasta convertir esta herramienta en la más fiable y
exigente del mercado.
El objetivo del Instituto Cervantes era poner a disposición de cualquier usuario el traductor online de mayor calidad de la red y, para ello, ha confiado este desarrollo en la empresa
SeproTec Multilingual Solutions, compañía líder del sector de la Traducción e Interpretación
que invierte más de un 10 % de su facturación en proyectos de I+D+I. Esta inversión ha
posicionado a la empresa como la más innovadora del sector con numerosos premios a sus
espaldas.
A pesar de su reciente evolución, el traductor automático del Instituto Cervantes ya cuenta con
más de diez mil millones
millones de palabras traducidas.
traducidas Entre los idiomas disponibles, el portugués
es el más traducido, ya que lo elige un 21 % de los usuarios.
Entre las ventajas de este traductor, destacan la calidad de sus resultados, su inmediatez y la
facilidad de uso a la hora de traducir documentos. Además, el sistema está programado para
la traducción de texto plano, documentos o páginas Web.
Seguiremos informando a través de nuestra página Web www.seprotec.com y redes sociales
Facebook, Twitter y en www.seproteca.com
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SeproTec, a member of Grupo Sepro,
Sepro, is a Multilingual 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,
onsibility 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.

