
Comunicado de prensa 

Gante, Bélgica, 27 de febrero de 2014 

 

Lanzamiento de la página web: thelanguageindustry.eu  

La publicación independiente de la industria de la lengua, De Taalsector, en colaboración 
con la empresa proveedora de soluciones de traducción automática y consultora 
independiente, CrossLang, lanzan thelanguageindustry.eu, la página web multilingüe de la 
industria de la lengua que contiene artículos y noticias en las 24 lenguas oficiales de la Unión 
Europea.  

 

Esta página web ha sido diseñada para albergar las últimas noticias sobre la industria de la 
lengua, las cuales se traducen inmediatamente mediante varios traductores automáticos. 
Esto permite que los profesionales de la lengua puedan revisar y corregir el contenido a 
través de un entorno de post-edición sencillo. La iniciativa permite que los proveedores 
muestren sus tecnologías, reconociendo las contribuciones de los profesionales de la 
lengua, incrementado su visibilidad y ganando experiencia en la novedosa disciplina de la 
post-edición de contenido de traducción automática. 

 

La página web está disponible en inglés, francés y neerlandés y pronto se añadirán más 
lenguas. 

 

thelanguageindustry.eu contiene más de mil artículos sobre las novedades y avances de la 
industria de la lengua, los cuales están dirigidos a sus profesionales. También recoge 
formación general sobre la industria. Esta página web se ha creado por y para los 
profesionales de la lengua, los cuales podrán añadir contenido sobre su sector en el idioma 
que prefieran. 

 

El contenido de la página web se ha traducido automáticamente a las 24 lenguas oficiales de 
la Unión Europea. Todo el que visite la página podrá editar los artículos traducidos mediante 
traducción automática y ayudar así a producir traducciones cualitativas. Aquellos que 
quieran colaborar podrán demostrar sus habilidades e incrementar así su visibilidad, ya que 
sus nombres aparecerán debajo de cada artículo editado.  

 

Tecnología de Traducción Automática (TA) 

thelanguageindustry.eu también incorpora tecnología de la lengua, mostrando diferentes 

sistemas de traducción automática. La idea principal es añadir tecnologías de traducción 

que sean innovadoras con el fin de dar a conocer todo lo que la industria de la lengua puede 

ofrecernos. La directora comercial de CrossLang, Nathalie De Sutter, comenta: 

“thelanguageindustry.eu pone de manifiesto cómo CrossLang Gateway nos permite utilizar 

varios sistemas de TA a la vez para traducir páginas web en 24 lenguas. CrossLang Gateway 

http://thelanguageindustry.eu/
http://thelanguageindustry.eu/


reduce el proceso complejo de traducción y post-edición a una única interfaz de usuario 

para el cliente. Además proporcionamos una integración perfecta con el sistema de gestión 

de contenidos del cliente.” 

 

Por otro lado, Dries Debackere, propietario de De Taalsector, comenta lo siguiente: “Esta 
página web es una propuesta que invita a todos los sectores de la industria de la lengua a 
colaborar con el fin de promover una mayor visibilidad y abordar así las relaciones públicas 
en la industria de la lengua. Naturalmente, no podemos hablar de una industria que no 
posea una publicación propia. Esta página web muestra la industria de la lengua, los 
productos y servicios que ofrece, sus tecnologías y habilidades.” 

 

Nathalie De Sutter y Dries Debackere concluyen: “Invitamos a que los profesionales de 
todos los sectores de la industria de la lengua hagan su aportación en esta página web; la 
imagen de la industria de la lengua podrá beneficiarse si contamos con buen contenido, 
tecnología y habilidades, algo que al fin y al cabo es beneficioso para todos. Si todos 
colaboramos podremos hacer que esta iniciativa sea una auténtica prueba de ello.” 

thelanguageindustry.eu es una colaboración de De Taalsector y CrossLang (Bélgica). De 
Taalsector se ocupa del contenido y CrossLang proporciona la tecnología de la lengua. 

 

Thelanguageindustry.eu,  

Email: info@thelanguageindustry.eu,  

Web: http://www.thelanguageindustry.eu 

 

----- Fin del comunicado de prensa ----- 
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Nathalie De Sutter Dries Debackere 
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CROSSLANG  The Language Industry / De Taalsector 
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