Nota de prensa

STAR abre delegación comercial en Bilbao
STAR abre una delegación comercial en Bilbao para estar al lado de sus clientes en el
norte de la Península.
Desde el 1 de mayo de 2017, STAR Servicios Lingüísticos cuenta con una delegación
comercial en Bilbao. Con esta medida, la empresa de traducción de Barcelona sigue su
estrategia de expansión en el mercado español. "Nuestros clientes se encuentran
principalmente en las tres regiones neurálgicas del país: Catalunya, Madrid y el País
Vasco", explica Michael Scholand, el director de la firma catalana. "Ya contamos con
una buena base de clientes en Álava, Vizcaya, Gipúzcoa y Navarra. Con la delegada
comercial en Bilbao pretendemos estar más cerca de nuestros clientes y aprovechar
mejor el enorme potencial que tiene la zona norte de la Península."
Especialista en internacionalización
La nueva delegada comercial, Garazi Mosteiro, graduada en traducción con las lenguas
castellano, euskera, inglés y francés cuenta con formación adicional y experiencia en la
internacionalización de las empresas. Ella tomará el pulso a las empresas que están en
pleno proceso de internacionalización y necesitan a un socio fiable para dar respuesta a
todas sus necesidades relativas al ciclo de vida de la comunicación técnica multilingüe:
gestión de la información de producto multilingüe, redacción e ilustración técnica,
traducción a todos los idiomas, interpretación simultánea y consecutiva, maquetación
multilingüe, edición gráfica, publicación y logística de la publicación.
Para solicitar un presupuesto sin compromiso, pedir información o coordinar una
llamada o visita comercial, no duden en ponerse en contacto con la nueva delegación:
Garazi Mosteiro
Delegada comercial - Zona Norte
+34 661360767
garazi.mosteiro@star-spain.com
Acerca de STAR Servicios Lingüísticos
La empresa de traducción STAR Servicios Lingüísticos [www.star-spain.com], con sede en Barcelona, forma parte del grupo STAR.
Fundado en Suiza en 1984, el grupo mantiene actualmente 44 oficinas en todo el mundo y una plantilla de más de 800 empleados. La
sucursal española del grupo, empresa líder de servicios de traducción y desarrollo de tecnologías lingüísticas, ha experimentado un
continuo crecimiento desde sus inicios y cuenta entre sus clientes con nombres del prestigio de BMW, Bosch, BSH, Bulgari, Cartier,
Leica, Konica Minolta, Lidl, Peugeot, Renault, Roche, Siemens, Toyota o Volkswagen. La clave del éxito de STAR reside en su
capacidad para facilitar a los clientes soluciones económicas de gran calidad para la comunicación internacional. STAR está certificada
según ISO 9001 e ISO 17100.

