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Somos la única empresa de traducción especializada en el Tercer Sector 
 
 

Madrid, febrero de 2020  
 
 Buenos días,  
 

La Cooperativa AEIOU somos la única empresa de traducciones especializada en 
el Tercer Sector; especializada en vosotros/as y en vuestra actividad cotidiana. 

 
Por eso os podemos ofrecer traducciones de calidad especializadas en vuestro 

ámbito, porque llevamos 15 años trabajando en temas de cooperación al desarrollo, de 
política internacional y de medioambiente, por lo que dominamos perfectamente su léxico 
y terminología específica y hemos desarrollado amplios glosarios especializados y 
adaptados a cada cliente, trabajo en equipo y corrección entre pares.  

 
Prueba de ello es que somos traductores/as habituales de organizaciones como 

Oxfam International, Acción Contra el Hambre, Greenpeace, Médicos del Mundo y 
Oceana. 

 
Y no solo nos hemos especializado en el Tercer Sector sino que, como 

cooperativa de trabajo asociado, formamos parte del mismo.  
 
Por eso os ofrecemos además traducciones más éticas, porque no somos una 

agencia intermediaria que explota a terceros/as mal pagados/as. Consideramos que las 
organizaciones y empresas del Tercer Sector tenemos que colaborar entre nosotras para 
llevar la ética a la práctica cotidiana, también en el trabajo.  

 
Y al no actuar como una agencia podemos ahorrar márgenes de intermediación, y 

por lo tanto ofreceros tarifas más bajas que la mayoría de las agencias, sin sacrificar por 
ello la calidad y sin dejar de promover unas condiciones laborales dignas. 
  
Siguen más abajo nuestras tarifas actuales y un resumen de nuestra experiencia.  
 
 Saludos, espero que podamos colaborar próximamente.  

 
 
Eric Jalain  
Responsable comercial 
AEIOU TRADUCTORES Sociedad Cooperativa  
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PRINCIPALES CLIENTES 
 
 
 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
OXFAM INTERNATIONAL y OXFAM NOVIB. Equipo de traducción habitual para su 

web e informes. 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. Equipo de traducción habitual de cursos e informes. 
MÉDICOS DEL MUNDO España, Francia y Suiza. Equipo de traducción habitual de 

informes y divulgación. 
AYUDA EN ACCIÓN. Proyectos de cooperación e informes internos. 
SAVE THE CHILDREN. Campañas y documentación interna. 
ANESVAD. Campañas y documentación interna. 
UNRWA Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente 

Próximo. Folletos institucionales y recursos educativos. 
AECID. Programa de Pueblos Indígenas.  
ALBOAN. Libros de texto y campañas. 
OEI. Organización de Estados Iberoamericanos. Informes de cooperación. 
ENTRECULTURAS. Campañas de sensibilización. 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
GREENPEACE ESPAÑA. Informes sobre medio ambiente (bosques, océanos, energía). 
OCEANA. Equipo de traducción habitual y traducción del libro The Perfect Protein. 
WWF España. Informes y campañas diversas. Traducción del boletín What’s Hot durante 

la cumbre COP25. 
SEO/Birdlife. Materiales del proyecto LIFE. 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Web de reservas de los Parques Nacionales.  
CSIC. Aplicación para móviles de identificación de árboles Arbolapp y material didáctico. 
EL REFUGIO DEL BURRITO. Documentación interna y textos de sensibilización. 
 
 
 
DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA INTERNACIONAL 
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CASA ÁRABE de Madrid y de Córdoba: Equipo de traducción habitual para textos 
sobre el mundo árabe y de la revista especializada Awraq. 

CEAR. Textos sobre cooperación y organización interna. 
PNUD. Informe sobre el conocimiento en el mundo árabe 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Facultad de ciencias sociales y 

políticas. Artículos sobre género y políticas laborales. 
IDDRI. Instituto de desarrollo sostenible y relaciones internacionales. 
CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA LA PAZ (CIP) de la FUHEM. Artículos 

para la revista PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. 
 
 
 
DISCAPACIDADES 
PLENA INCLUSIÓN Confederación Española de Organizaciones en favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual. 15 años traduciendo artículos sobre: 
planificación centrada en la persona, integración social y laboral, educación 
especial, servicios comunitarios, etc. 

EASPD European Association of Service providers for Persons with Disabilities. 
Equipo de traducción habitual de su boletín quincenal a varios idiomas. 

 
 
 
EDUCACIÓN 
UCMTA (Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado), para Comisión 
Europea Manuales didácticos en el marco del Programa Comunitario para el Aprendizaje 
Permanente y otros documentos  
ALBOAN. Materiales formativos sobre interculturalidad para ESO y Bachillerato 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Materiales didácticos y web. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Informe educativo OCDE. 
 
 
 
OTROS CLIENTES 
ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales); Expansis (formación 
farmacéutica); RESAD (Real Conservatorio de Arte Dramático); Fiesta Hotel Group; 
Anfalum (Asociación nacional de fabricantes de iluminación); Comunidad Madrid, 
Consejerías de Urbanismo y de Turismo; 

 
 

TRADUCCIONES LITERARIAS: 
 

Los miembros de AEIOU somos también traductores/as literarios/as. Nuestra experiencia 
en este campo, que requiere una gran labor de documentación y un sentido desarrollado 
del estilo, hace que trabajemos con minuciosidad cualquier traducción. Estos son 
algunos/as de los/las autores/as que hemos traducido: Joseph Conrad, Oscar Wilde, Jack 
London, Victor Hugo, Voltaire, Émile Zola, Walter Scott, Maupassant, Dickens, R. L. 
Stevenson, Apollinaire, Stendahl, Turguéniev, A. C. Doyle, Agatha Christie, Italo 
Calvino, Pirandello, Eça de Queiros, Mary Shelley, Stefan Zweig. 
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Más información en <www.aeiou-traductores.com>, sección LIBROS. 
 
 
 

Si no queréis recibir más información sobre nuestros servicios, reenviadnos 
este mensaje con el título BAJA y os quitaremos de nuestros listados, aunque 
os pedimos que guardéis nuestro contacto, por si alguna vez nos necesitáis. 

 


