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Sobre nosotros… 
Fundada por franceses y establecida en Zaragoza desde hace 

más de veinte años, Intratrad es una agencia de traducción 

que ofrece servicios lingüísticos de traducción y redacción de 

contenidos, tan necesarios hoy en día en nuestras relaciones 

profesionales y personales. Nuestras raíces francesas unidas a 

nuestra ubicación en España nos han otorgado un lugar 

privilegiado en el cruce de las dos culturas, permitiéndonos 

especializarnos en ambas lenguas, que se han convertido en 

nuestra fuerza. 

Hemos adquirido, a lo largo del tiempo, una gran experiencia 

en traducción de todo tipo de textos y nos esforzamos por 

mantener un contacto personal y una colaboración fluidas, 

todo ello en beneficio de la calidad de nuestros servicios y sin 

olvidar el reciclaje constante para incluir las herramientas 

digitales más modernas aplicadas a nuestra profesión. 

 

Fue precisamente ese carácter multicultural el que nos llevó a 

ampliar nuestra oferta de servicios y lenguas y a día de hoy, 

disponemos de un equipo humano de traductores y redactores 

de contenidos profesionales y nativos que trabajan en sus 

áreas de especialización. Sin duda alguna, un valor añadido a 

nuestros servicios y a nuestra agencia a la hora de gestionar 

nuestros trabajos de forma profesional y eficaz para 

adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.  
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Nuestra especialidad 

Servicios lingüísticos en todos los ámbitos y a 

todos los idiomas gracias a nuestra red de 

traductores especializados y nativos. Nuestra 

especialidad es la traducción y la redacción 

de contenidos web. 

Áreas de trabajo 

Traducción 

Interpretación 

Transcripción 

Redacción 

Corrección 

Creación contenidos 

multimedia 
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Nuestros valores 

Nous vous accompagnons pas à pas, dans 

chacun de vos projets.  

 

Pour cela, nous nous engageons et œuvrons 

avec les valeurs qui nous sont chères !  

Adaptabilidad, 

Reactividad, 

Rigurosidad, 

Transparencia, 

Confidencialidad 

Todos los idiomas, 

Todos los sectores. 
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Datos de contacto 

Avda. César Augusto, 30 8º L 

50004 Zaragoza (España)  

 

+34 976234326 

 

intratrad@intratrad.com 

 intratrad.z@gmail.com 
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