Gestión integral de Proyectos Europeos / Internacionales – Traducción e Interpretación

1. Presentación de la empresa
Nuestra actividad en EURO21, se centra principalmente en el apoyo y la gestión
integral de proyectos de formación, proyectos de movilidad europeos y servicios de
traducción e interpretación de varios idiomas. EURO21-GPA (Global Project Assistance),
como empresa de nueva creación, se encuentra en la actualidad inmerso en pleno
proceso de ampliación y optimización de sus distintos de departamentos.
En todo momento apostamos por la calidad de nuestros servicios, por la adaptación
completa a las necesidades del cliente, por la innovación y adaptación constante al
mercado y por la validez de nuestros recursos técnicos y humanos.
EURO21 desarrolla su actividad, para empresas y organismos de todos los sectores
económicos, teniendo en cuenta los múltiples aspectos que inciden en cada ámbito de
actividad para dar la solución más adecuada a las necesidades de nuestros clientes y
ofreciendo un servicio totalmente personalizado y completo en la gestión integral de
los diferentes proyectos europeos e internacionales.
Para el desarrollo de nuestra actividad, EURO21 cuenta con una plantilla
multidisciplinar de técnicos y profesionales que analizan y evalúan de forma integrada
las distintas dimensiones de la actuación, buscando las soluciones óptimas a cada
caso.
La calidad en nuestros trabajos, la personalización de los mismos, una buena relación
coste-eficacia y un óptimo ajuste a los tiempos de realización, son un objetivo
constante para EURO21 que trabaja de este modo con la única finalidad de conseguir
el mayor beneficio para nuestros clientes y organismos con los que colaboramos.
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2. Nuestros Servicios
EURO21 cuenta con una estructura basada en la optimización de los procesos de
trabajo. De esta manera existen diferentes líneas de negocio que se corresponden con
los distintos departamentos productivos de la empresa. Dichas líneas son las
siguientes:
Formación: Nuestra línea de actuación se enmarca dentro del ámbito de la
colaboración y puesta en marcha de proyectos europeos e internacionales para la
formación en el extranjero y proyectos de intercambio con los diferentes colectivos de
la formación y el empleo. Orientamos nuestros esfuerzos para dar salida profesional a
jóvenes en la formación pública o en centros privados de ensaña no reglada, personas
desempleadas con una formación profesional de grado medio o superior, universitarios,
colectivos con necesidades especiales, asociaciones y ONG’s que deseen realizar unas
prácticas profesionales, una formación continua o simplemente un intercambio de
experiencias profesionales en el extranjero a través de los diferentes programas
europeos.
Proyectos Europeos: Desde EURO21 venimos realizando proyectos europeos de
acogida y de envío, con más de 100 socios repartidos por toda Europa. Tenemos
subscritos convenios de colaboración de prácticas con numerosas empresas de todos
los sectores productivos. Estas empresas acogen cada año a todos nuestros alumnos
tanto españoles como extranjeros para realizar sus prácticas profesionales, obteniendo,
a su vez, un gran porcentaje de inserción laboral y de colaboración interempresarial
entre profesionales españoles y el resto de Europa.
Para el ejercicio 2013/14 estamos trabajando para implementar nuevos proyectos en
colaboración con los diferentes colectivos de la formación profesional, que serán
presentados en la siguiente convocatoria y que hará posible, que los participantes
puedan aprovecharse de una experiencia profesional única y enriquecedora,
potenciando de esta manera las posibilidades de empleabilidad tanto en España como
en el resto de Europa de los beneficiarios integrantes de estos programas formativos.
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Algunos de los proyectos más destacados llevados a cabo por nuestra empresa han
sido:








Acogida y organización de prácticas profesionales de varios grupos europeos
especializados en turismo y actividades de tiempo libre.
Trabajos de Interprete en Proyectos Multilaterales entre Francia, Alemania,
Polonia y España para el intercambio de experiencias en el ámbito de la
formación y la empleabilidad de los jóvenes de la formación profesional
Inmersión lingüística española para un grupo de profesionales del Ministerio
de Educación de Paris
Acogida y organización de prácticas profesionales de varios grupos europeos
especializados en geriatría y ayuda a domicilio.
Acogida y organización de prácticas profesionales de varios grupos europeos
especializados en mecánica electrónica e informática.
Acogida y organización de prácticas profesionales de varios grupos europeos
especializados en carpintería, fontanería, electricidad y hostelería.

Traducción e interpretación: Ofrecemos un servicio ágil y profesional dirigido a
empresas, organismos públicos y particulares. En EURO21 contamos con un grupo de
profesionales titulados y altamente cualificados, que garantizan la calidad y la
puntualidad de los trabajos realizados, así como un trato directo y personalizado,
llevando a cabo multitud de proyectos dirigidos a diferentes sectores públicos y
privados de toda España.
No nos limitamos a traducir lenguas, sino que adaptamos las necesidades de nuestros
clientes al entorno lingüístico y cultural del mercado de destino.
Así, los principales servicios que ofrecemos en este departamento son:







Traducciones de todo tipo de documentos, páginas webs, en todos los
formatos, realizadas por traductores cualificados y especializados en todos
los campos.
Traducciones juradas, realizadas por intérpretes jurados nombrados por el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Interpretación simultánea y consecutiva, con o sin equipo técnico para
congresos, conferencias o reuniones de negocios.
Organización de congresos y eventos.

Preparación lingüística y cultural:
A través de nuestros programas a medida para los cursos de lengua y cultura de las
diferentes lenguas (español, inglés, francés, alemán, etc.), adaptamos nuestros
contenidos de los cursos a las necesidades de los estudiantes con una metodología
activa y dinámica. Los contenidos y niveles de nuestros cursos lingüísticos están
organizados, según el marco común europeo para las lenguas y todos son oficialmente
certificados por nuestros profesores y centros homologados.
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3. Instalaciones y equipamiento técnico
Las instalaciones principales con que cuenta EURO21 Global Project Assistance están
ubicadas en los albergues de Inturjoven de Málaga, Torremolinos y Marbella.
Dichas instalaciones cuentan con más de 2000 m2 en total, divididas en varias plantas
dotadas de calefacción, refrigeración y luz natural, así como de todas las medidas de
seguridad e higiene que exige la ley en cada una de sus dependencias o despachos,
siendo la planta baja la que más se usa para el trabajo técnico-administrativo,
contando además con varias aulas, destinadas a impartir nuestros cursos y talleres, así
como reuniones y congresos. El resto de plantas son usadas principalmente como
residencia de alojamiento para los estudiantes en habitaciones dobles y cuádruples con
baño incluido.
Todos nuestros alumnos y residentes cuentan con un equipo informático completo de
última generación, con conexión a Internet, así como de un área gratuita de conexión
WIFI.
A las instalaciones de Málaga, anteriormente descritas, hay que añadirle los demás
centros de alojamiento en Hostales, Hoteles de 2 a 4 estrellas, así como apartamentos
y estudios para temporadas prolongadas. Todos tienen similares características y están
situados en Córdoba, Granada, Sevilla, Huelva, Cádiz, Almería y Jaén.
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4. Contacto

Personas de contacto:

Antonio Fernández Castro
Director
gpaeuro21@gmail.com

Dirección:

Avd. España, 25
23600 – Martos
ESPAÑA
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Datos de contacto

Móvil.: 605 812 936
Tel.: 953 89 16 35
Fax: 953 89 16 35

