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TICK TRANSLATION GROUP, como empresa global de servicios lingüísticos tiene como Misión aportar las 

mejores soluciones a sus clientes, ayudarles en su expansión internacional de manera eficaz, flexible y dinámica, 

y ofrecer también progreso a nuestros colaboradores de todo el mundo de forma rentable y continua, a través 

de nuestro servicio integral de traducciones en cualquier idioma y temática, que abarcan las siguientes áreas: 

 

 Traducción especializada 
 Traducción jurada 
 Transcreación 
 Localización 

 Interpretación (simultánea, online, de enlace…) 
 Transcripción, subtitulación, locución de materiales audiovisuales 
 Revisión y corrección 
 Marketing multicultural 

 

Esta Política tiene por objeto ser el documento que apoye la dirección estratégica de la empresa, y cuyo fin 

último es mejorar continuamente el servicio que prestamos, garantizar la seguridad de la información y 

contribuir al desarrollo sostenible y la mejora ambiental. 

 

Para ello, la Dirección de TICK TRANSLATION GROUP se compromete al desarrollo, comunicación y, revisión de 

esta Política, expresada en los siguientes elementos y compromisos: 

 Orientar los procesos y actividades de la 
empresa hacia la mejora de la satisfacción 
de las expectativas de nuestros clientes y 
partes interesadas. 

 Asegurar que se conocen, se cumplen y, se 
mantienen actualizados los requisitos 
legales, de aplicación a nuestras actividades, 
así como los de las partes interesadas. 

 Proporcionar valor añadido a nuestros 
servicios en función de los requisitos y las 
demandas que nos hacen los clientes y otras 
partes interesadas, haciendo un uso 
responsable de los recursos y de la 
información. 

 Garantizar la seguridad de la información 
tanto interna como de nuestros clientes, 
salvaguardando su integridad, 
disponibilidad y confidencialidad. 

 

 Establecer mecanismos para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores, así como 
para contribuir a reducir y mitigar nuestros 
impactos ambientales y prevenir la 
contaminación. 

 Motivar y formar a nuestros profesionales para 
que nuestros servicios se desarrollen con la 
máxima calidad, seguridad, eficacia y eficiencia, 
así como poner a su disposición los recursos 
necesarios para que esto sea posible. 

 Desarrollar actuaciones de mejora continua, 
mediante el análisis de la información 
disponible (indicadores, satisfacción de 
clientes, desempeño ambiental, resultados de 
auditorías, no conformidades, incidencias 
seguridad, otros) y la definición de medidas 
preventivas y correctivas. 

 Contribuir al desarrollo social a través de 
proyectos solidarios en colaboración con 
entidades sociales. 
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Esta Política es el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de mejora del sistema de 

gestión y sus resultados e impactos en nuestras partes interesadas, y es revisada de forma periódica. 

Para el logro de estos compromisos, desde TICK TRANSLATION GROUP se fomenta la participación y 

colaboración de todas las partes interesadas, por lo que esta Política es publicada en la web de la empresa 

y, en su caso, por otros medios que se estime oportunos, para su difusión y conocimiento. 
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