
Asociación de Traductores e Intérpretes, S.L.



¿QUIENÉS SOMOS?

Asti, S.L., Asociación de Traductores e Intérpretes, 
S.L., es una empresa de servicios destinada a 
los congresos, puntera en medios técnicos y 
comunicación.

Está especializada en traducción e interpretación 
de y a los idiomas más diversos, ofreciendo 
además los sistemas de interpretación simultánea 
más avanzados.

Ofrece servicios de traducción, interpretación 
simultánea y consecutiva y transcripción de textos 
desde diversos soportes.

SOMOS ESPECIALISTAS 
EN COMITÉS DE EMPRESA 

EUROPEOS







INTERPRETACIÓN

Proporcionamos servicios de interpretación en todas las lenguas 
de la UE (inglés, francés, alemán, italiano, portugués…)

Interpretación Simultánea:

Está indicada para todo tipo de reuniones y se efectúa al mismo 
tiempo que habla el orador (simultáneamente). Esta técnica implica 
el uso de medios técnicos específicos, como son la cabina, las 
consolas para los intérpretes, los radiadores (si se usa un sistema 
por infrarrojos), receptores, etc.

Interpretación Consecutiva:

Es una modalidad más adecuada para reuniones de no más 
de dos lenguas y para un número reducido de personas. El 
intérprete traduce a continuación del orador (consecutivamente), 
alternándose con él y utilizando toma de notas. No se precisa de 
medios técnicos, pero es una modalidad técnica más lenta que la 
simultánea.



SERVICIOS AUDIOVISUALES

Desde 1991 disponemos de nuestro propio departamento técnico.  
Trabajamos con equipos digitales de infrarrojos.Prestamos 
nuestros servicios en reuniones de unos pocos participantes 
hasta congresos de miles de personas.  Proporcionamos todos 
los servicios audiovisuales que requiere una reunión nacional o 
internacional.

 ■ Cabinas

 ■ Megafonías

 ■ Pantallas de proyección

 ■ Proyectores de datos

 ■ Podemos instalar sistemas de interpretación de hasta 31 
idiomas.





TRADUCCIÓN

 ■ Directa, inversa y jurada.

 ■ Contamos con un equipo de 
profesionales con muchos años de 
experiencia.

 ■ Traducimos a todas las lenguas 
de la UE (inglés, francés, italiano, 
alemán…..) para otros consultar.



TRANSCRIPCIÓN

 ■ Realizamos la transcripción de textos desde distintos formatos 
como DVD, CD,  MP3, …. 

 ■ Ofrecemos la posibilidad de locutar y 
subtitular su vídeo o DVD.





NUESTROS CLIENTES

En los 25 años que nos presta servicios de traducción e 
interpretación simultánea, ASTI ha demostrado una gran 

profesionalidad a todos los niveles

Desde el año 1994 el resultado del trabajo de ASTI es 
altamente satisfactorio, tanto en traducción, interpretación 

simultánea, como en megafonía y asistencia técnica.



NUESTROS CLIENTES

Como, empresa de traducción, ASTI siempre demuestra 
eficacia, rapidez y profesionalidad.

Tras más de 20 años utilizando sus servicios de intérpretes, 
traducción de textos, así como material audiovisual, la 

calidad ofrecida por ASTI es cada vez mayor.





CONTACTO

ASTI, S.L.

C/ Nuestra Señora del Carmen, 53

28039 Madrid

Tel.:  + 34 91 459 46 69

E-mail: asti@astisl.es

www.astisl.es

Estamos en Madrid, en la calle Nuestra Señora del Carmen, pero 
podemos organizar tu evento en toda España y Europa. Llámanos, 
pásate a vernos, mándanos un email o chatea con nosotros, como 
prefieras, pero cuéntanos en qué podemos ayudarte.









¡GRACIAS!


