
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Symington Family Estates 04/2017 - Actualmente 

Guia Turístico 

Vila Nova de Gaia, Portugal 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de vinos, especialmente de 

Vino de Oporto, situada como una de las líderes en su campo. 

Visitas guiadas en español, gallego, francés, inglés y portugués. 

Conocimiento de léxico relacionado con la enología. 

 

AP Portugal 10/2016 – 03/2017 

Prácticas de traducción 

Vila Nova de Gaia, Portugal 

Empresa líder en el mercado portugués, miembro de la Asociación Portuguesa y 

de las Asociaciones Internacionales de Traductores y Empresas de Traducción, 

certificada por la Norma Internacional de Calidad ISO 17100:2015. 

Trabajos de traducción, revisión en español y gallego. 

DTP Assistant. 

Ayudante del Departamento de Control de Calidad (según la normativa ISO 

17100:2015). 

Outify.me 03/2016 – 06/2016 

Prácticas de traducción 

Salamanca, España 

Start-up española creada en 2015 que procura ser el buscador de experiencias de 

turismo de aventura y turismo urbano principal en España.  

Creación y supervisión de glosarios terminológicos (EN-ES). 

Traducción y revisión de textos relacionados con el turismo y deportes de 

aventura (ES>EN). 

Aiducation International 10/2015 – 02/2016 

Prácticas de traducción 

Salamanca, España 

ONG con base en Zúrich (Suiza) que tiene como objetivo ayudar a estudiantes de 

países en vías de desarrollo. 

Traducción de la página web (EN>FR). 

Traducción de textos de índole jurídica (EN>FR). 

 

Eva López González 

TRADUCTORA 

evalopezgonzalez2@gmail.com 

+34697456788 / +351935360939 

30/11/1994 

Oporto, Portugal 

 

PRESENTACIÓN 

¡Hola! 

Desde pequeña me han apasionado los 

idiomas y la capacidad que éstos tienen 

para unir y al mismo tiempo distanciar a 

las personas, Es por esto que decidí 

estudiar para llegar a convertirme en 

traductora. 

Soy una persona creativa, innovadora, 

trabajadora y que no le tiene miedo a 

nuevos retos o experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

FORMACIÓN 

Grado en Traducción e Interpretación 2012 - 2018 

Campus Duques de Soria, Universidad de Valladolid  

Soria, España 

Traducción y revisión de textos en español, francés e inglés. 

Creación y revisión de glosarios (terminología). 

Estudios de política, sociología y cultura europeas. 

Estudios de gramática española, inglesa y francesa. 

 

Grado en Traducción e Interpretación, Programa Sicue 2015 – 2016  

Universidad de Salamanca  

Salamanca, España 

Obtención de la Beca de Movilidad Sicue, que permite estudiar en otra universidad española durante un curso. 

Especialización en la traducción audiovisual y literaria. 

 

Langues Étrangères Apliquées, Programa Erasmus+ 2014 - 2015  

Université Paul-Valèry  

Montpellier, Francia 

Obtención de la Beca de Movilidad Erasmus+, que permite estudiar en una universidad extranjera durante un año. 

Especialización en gramática francesa y en traducción de textos humanísticos en francés. 

 

IDIOMAS 

Español 

Gallego 

Francés 

Inglés 

Portugués 

 

PROGRAMAS 

Microsoft Word 

SDL Trados Studio 

MemoQ 

Multiterm 

Kompozer 

Subtitled Edit 

ABBY Fine Reader 

Workplace 

WordBee 

 

 


