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Información Personal   
Ciudad y fecha de nacimiento: 
Barcelona, 25/11/1977 
Nacionalidad: Española 
DNI: 46.241.706-E 

Móvil: +34 626335094/933687724 
Mail: sandratorras.traducciones@gmail.com  
sandratorras@hotmail.com 
C/Alfonso XII, núm 5, 6º4ª  Barcelona 

 

 

 
 
 
 

 Formación reglada  

09/80-06/95 Colegio Santa Teresa de Jesús (Teresianas de Ganduxer)  

 Preescolar, EGB, BUP y COU. 
 

09/95-02/00 Universitat Autònoma de Barcelona  

 Licenciada en Traducción e Interpretación. Francés y Alemán.  
 

09/06-06/07 Centro de formación de cocineros y pasteleros de Barcelona Bellart  

 Postgrado chef de cocina. 
 

 

04/08-04/09 INSA 

 Máster en Secretariado Internacional de Alta Dirección. 
 

09/11-
Actualidad 

Universitat Autònoma de Barcelona  

 Postgrau d’Interpretació als Serveis Públics.  
 

 

 

 
 
 

 Experiencia Profesional  

 

07/09-Actualidad INTÉRPRETE de ENLACE en la CLÍNICA DEL PILAR 
HOSPIQUALITY 

 

 Intérprete médica de pacientes extranjeros llegados a la Clínica con cualquier patología (desde un 
ataque de corazón, una fractura de cadera, una gastroenteritis aguda hasta una simple gripe…). 
Trabajo en urgencias interpretando para los médicos y enfermeras, también en las consultas 
(cardiología, traumatología, ginecología, etc), en las plantas de la clínica y en UCI, dependiendo 
del caso. Traductora de textos médicos: informes de urgencias, altas de pacientes, reclamaciones 
a compañías aseguradoras, licitaciones, mayoritariamente del inglés al español. 
He estado en plantilla un año. En la actualidad trabajo como autónoma según temporada. 

   

 
 

08/08-Actualidad TRADUCTORA y CORRECTORA FREELANCE  

  
Traductora y correctora especializada en documentación técnica y gastronómica. 
Miembro de PROZ: http://www.proz.com/profile/891547 (Mayor plataforma mundial de traductores). 
Miembro de ASETRAD núm. 1225. (Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes). 
Miembro de APTIC (Associació Professional de Traductors e Intèrprets de Catalunya). 
Idiomas maternos: Español y Catalán (nivell D per la Generalitat de Catalunya). 
Idiomas de traducción: Español, Catalán, Francés, Alemán e Inglés. 

Licencia propia Trados SDL 2007. Derechos de uso de Trados Studio 2009. 
Trabajos destacados para particulares y/o agencias de traducción: 
 

- Correctora de toda la documentación redactada en ES para Item Formación S.L. 
- Profesora de catalán para 6 trabajadores extranjeros en Strands Labs, nivel inicial. 
- Traductora de documentación varia DE_ES para Transatlantic Translations. 
- Traducción ES-CAT de la página Web de Alpiq Energía. 
- Traducción de la página web del jugador de baloncesto Ricky Rubio del ES al CAT. 
- Traducciones sobre nutrición y dietética el ES al FR y del FR al ES para YSONUT. 
- Traducciones del ES al FR para la ingeniería AUDING-INTRAESA de toda la documentación interna 

de la empresa presentada a Marruecos: contratos, manuales, CV de personal interno. Más de 100.000 
palabras traducidas con 5 colaboradores franceses. 
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- Traducción, corrección y gestión de proyectos sobre manuales de reparación del ES al FR y del DE al 
FR para el Grupo Seat-Volkswagen (Carrocería, aire acondicionado, motor, trenes de rodaje, 
sistemas de autodiagnóstico, útiles de reparación, etc). 

- Traducción, corrección y gestión de proyectos sobre documentación técnica del FR y del DE al ES para 
clientes como Gas Gas y Taurus. 

- Traducciones del ES al FR sobre manuales de energía eólica para GAMESA en Zaragoza.  
- Traducciones del EN al ES en AUTOCAD sobre electricidad para E-WORD en Budapest . 
- Traducciones del EN al ES sobre gastronomía para CILLERO DE MOTTA . 
- Traducciones del DE al ES sobre indústria mecánica. 
- Manuales de maquinaria de despiece porcino del DE al ES para la empresa BANNS. 
- Traducción de más de 100.000 palabras sobres seguros del ES al CAT para MARKEL. 
- Traducción de maquinaria del DE al ES para IMA. 
- Traducción del DE al ES sobre la Jornada Mundial de la Juventud. 
- Manual de electricidad del FR al ES sobre la instalación de un UPS Galaxy. 
- Traducción del ES al CAT de la carta de vinos, de cócteles y del restaurante del local Valuart 

Arverona (C/Tuset núm. 3, Barcelona). Correctora de los mismos en ES. 
- Transcripción del CAT al FR sobre dietética. 
- Traducción ES al FR de documentación de tipo jurídico sobre autocares BEIRAMAR.  
- Traducción del FR al ES sobre alimentación: propiedades nutricionales. 

- Traducción del ES al CAT sobre un folleto publicitario Andalucía-Girona. 
- Traducción del FR al CAT sobre paisajismo. 
- Traducción del FR al ES de dos manuales técnicos sobre coches de bomberos. 
- Traducción en FR y ES de trócolas de pesado para  MOTORMAN. 
- Traducción del FR al ES de un manual de aplicación informática para MURPROTEC. 
- Traducción del ES al FR de una página Web para la ingeniería TARNOS en Madrid: 

http://www.tarnos.com/index_fra.html. 
 
 
 

04/08-07/08 INSTITUT DEL CINEMA CATALÀ, S.A.  

 Actividad: Productora audiovisual catalana. 
Secretaria de Dirección.  
Traducción de cartas, informes, presupuestos y reseñas de guiones cinematográficos reportando 
directamente a Dirección. Recepción y Administración de proyectos extranjeros.Trato con productoras 
italianas, francesas y alemanas del sector. Organización de eventos. 
Gestión de personal: tres personas a mi cargo. 

 

 
 

01/01-07/06 VERLAG AUTOMOBIL WIRTSCHAFT  

 Actividad: Automoción y Artes Gráficas. 
Administración y Gestión.  
Empresa alemana con sucursal en el Prat de Llobregat dedicada a la documentación técnica del sector 
de la automoción y la energía eólica. 
Gestora, traductora y correctora de proyectos de traducción. 
Gestionadas una media de 100.000 palabras traducidas/semana mediante Trados. 
Responsable de equipo de traductores freelance en idioma francés. 
Nuestros principales clientes: SEAT Grupo Volkswagen, Gamesa, Gas Gas, Taurus, Yamaha, Brother 
Choice, etc. 
 

 
 
 Idiomas 

 

 

 Español (Nativo) 
 
Catalán (Nativo) 
Certificat de català D: nivell superior per la Generalitat de Catalunya. 
10/08-02/09 “Curs d’aprofundiment de la llengua catalana. Qüestions controvertides de morfosintaxi” 
per l’Escola Rosa Sensat. 
02/09-06/09 “Curs de correcció i assessorament lingüístic en llengua catalana: adequació de la llengua, 
estil i tipografia” per l’Escola Rosa Sensat. 
 
Francés (Excelente) 
12/00 Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Attestation de résultats: niveau supérieur. 
07/95-08/95 École Française. Residencia y curso de francés nivel superior en familia francesa en Reims 
(Francia). 
07/94-08/94 Alliance Française. Residencia y curso de francés nivel medio en París (Francia). 
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Alemán (Excelente) 
10/00-03/01 ESADE. Cursos avanzados de alemán. 
10/98-06/99 Beca ERASMUS. Übersetzung Üniversität’s Wien (Austria).   
07/97-08/97 Euro-Schulen. Residencia y estudios de alemán en Wiesbaden (Alemania). 
Inglés (Alto) 
10/00-03/01 ESADE. Cursos avanzados de inglés. 
10/94-06/95 Callan Method School. Conversación en inglés. 
10/90-06/94 Instituto Cultural del CIC. Cursos de inglés nivel medio. 
09/88-06/90 Britannia School. Curso inicial de inglés. 
Italiano (Elemental) 
10/97-05/98 Instituto Italiano di Cultura. Curso elemental de italiano. 

 
  

Conocimientos informáticos 
 

 

 Microsof Office. 
Programas de Traducción asistida: Trados SDL 2007, Trados Studio 2009 , Déja Vu, Wordfast. 
Project Open. 
 
Cuento con un PC en mi despacho y un portátil en mi casa. 

 


