Nota de prensa

STAR obtiene el reconocimiento como Socio de John Deere

John Deere, proveedor líder del sector de equipos agrícolas, forestales, para golf y
construcción, así como de soluciones de agricultura de precisión, emplea el proceso
conocido como «John Deere Achieving Excellence» para evaluar con regularidad a sus
proveedores y, de este modo, mejorar la cooperación entre ambas partes. La
clasificación como Socio es la máxima de las cuatro existentes en el proceso Achieving
Excellence y se concede únicamente a los proveedores de John Deere que destacan
entre los mejores. Tal como explica la empresa, la clasificación de Socio es «la que
otorgamos a los proveedores que destacan por encima del resto porque trabajan mano a
mano con nosotros frente a las adversidades una y otra vez».
STAR recibió el título de Socio en relación con el año fiscal 2015. Mediante el mismo,
John Deere reconoce la excelente calidad de los servicios de traducción de STAR, así
como de los productos que es capaz de suministrar, y su compromiso con la mejora
continua de los procesos empresariales.
Desde 2009, STAR es un socio de PLM fiable para John Deere; gracias a su red
mundial de especialistas internos, STAR se encarga de la gestión global de la
información de John Deere traduciendo y localizando la documentación comercial y de
posventa con un claro enfoque al mercado de destino, así como de la publicación
automática multicanal y del procesamiento de feedback.
Acerca de John Deere
Deere & Company (NYSE: DE) es líder mundial en el suministro de servicios y
productos avanzados y está comprometido con el éxito de los clientes cuyo trabajo está
vinculado a la tierra: aquellos que cultivan, cosechan, transforman, enriquecen y se
sirven de la tierra para dar respuesta al aumento radical de las necesidades mundiales en
materia de alimentos, combustible, refugio e infraestructura. Desde 1837, John Deere ha
venido entregando productos innovadores de excelente calidad basándose en una
tradición de integridad. Si desea más información, visite el sitio web mundial de John
Deere en JohnDeere.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.

