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¡Lo logramos!

Muchas felicidades a los 
nuevos peritos del Estado de 
Querétaro, nos complace 
anunciar que nuestro Director 
General Nicolas Gasser logró 
obtener la constancia de 
perito traductor / intérprete en 
los siguientes idiomas:
Francés - Italiano - Alemán –
Español

¡CONGRATULATIONS!
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¡¡Felicidades a los integrantes de 
nuestro equipo que 
cumplieronaños en los primeros 
meses de este 2019!

Les mandamos un fuerte abrazo a todos.
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¡ En Parque Industrial !

El pasado mes de enero 19 tuvimos el honor de asistir 
nuevamente al evento conmemorativo anual de la 
empresa SAFRAN.

Logramos ofrecer nuestro servicio de 
interpretación simultanea con la combinación de 
idioma Inglés - Español

El objetivo de esta conferencia "Roadshow" fue 
presentar a todos los empleados de Querétaro, 
los objetivos y retos logrados del año 2018 y los 
que van a seguir en 2019. Una presentación 
animada por 4 directores de SAFRAN durante 2 
dos días consecutivos, y es que a pesar del fuerte 
frio que se presenció el primer día (¿Verdad 
Alfonso?) logramos concluir ambos días con gran 
éxito.
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¡INAUGURANDO   
ESTAMOS!
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• Gracias a la excelente calidad de 
nuestros Intérpretes y 
traductores, logramos obtener 
este gran evento:

• Inauguración de la planta 
Shurtape en Querétaro

• Fue el pasado 22 de enero de 2019 
en presencia del Gobernador del 
Estado de Querétaro Francisco 
Domínguez y el Director General 
de Shurtape México Pablo 
Martínez Pérez.

http://www.visionindustrial.com.mx/industria/noticias/shurtape-mexico-inaugura-planta-en-queretaro
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¿QUIÉN DIJO QUE LOS SEMINARIOS NO SON 
DIVERTIDOS?
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¡Estamos en eventos de 2-3 días y mas!

El pasado mes de febrero fuimos 
requeridos para interpretar y festejar el 
congreso nacional de la empresa Si Vale 
en la hermosa Hacienda Misión Galindo.

Como se puede observar en las 
fotografías, se tuvo presencia de más de 
300 personas que requirieron nuestro 
servicio de interpretación, todo el evento 
estuvo en un clima muy festivo y 
colorido.
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YA SOMOS PATROCINADORES DEL TEC DE 
MONTERREY
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¡Inter Host México apoyando a los 
estudiantes

Siendo parte del ADN de Inter Host, 
queremos apoyar tanto al mundo 
corporativo como a los jóvenes que son 
el futuro en tramites para ir al extranjero, 
consejos para temporadas de prácticas, 
estas son algunas de las ventajas que 
queremos brindar a todos los jóvenes y 
emperezamos con el Tec de Monterrey -
Campus Querétaro

¡Estamos en los anuncios de la pantalla 
del cine del Tec de Monterrey Campus 
Querétaro!

A partir del mes de Abril, estaremos en la 
red interna de la App Campus del Tec de 
Monterrey Querétaro para apoyar a 
todos los estudiantes.
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http://queretaro.itesm.mx/
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Durante estos últimos meses, hemos 
realizado diferentes proyectos de 
interpretación y traducción.
A continuación le presentamos los 5 
idiomas más solicitados:

• Francés

• Chino Mandarín

• Italiano

• Inglés

• Español
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Gracias

¡Les Deseamos Felices Fiestas!

¡ Nos vemos pronto !
Adiós, Auf Wiedersehen, Au revoir, 

Addio,さようなら,再見, 
Adeus,작별인사, до 
свидания, zbogom.
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