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Formación 
1997 Licenciado en Lenguas y Literaturas Extranjeras - Universidad de los Estudios de Trieste – Cum laude; 
1990 Diploma de contable – I.T.C. "Leonardo da Vinci" de Trieste - 44/60. 
 
Certificaciones 
1999 Certificación profesional como Consultor de software - Enaip – Trieste 
 
Idiomas 
Inglés, español, alemán, italiano (lengua materna) 
 
Cursos de formación 
2013 Localización de videojuegos - ProZ 
 Learning Responsive Web Design - Infinite Skills 
 Learning HTML 5 - Infinite Skills 
 Introduction to JQuery Mobile - Infinite Skills 
 Learning JQuery Mobile - Infinite Skills 
2012 Impariamo a tradurre i fumetti dal tedesco - ProZ 
2011 Localization online course - ProZ 

1999 Master of Web - Alias - Udine. Asuntos tratados (principalmente en ambiente Macintosh): web 
authoring, web usability, web analysis, web server y web connectivity. 

1998-1999 Curso de Formación Profesional para la Certificación de Consultor de software - ENAIP - Trieste. 
1998 Curso de Formación Profesional de webmaster y diseñador - ENAIP - Pasian di Prato (Udine) 
1997 Curso de Formación Profesional de diseño multimedia - ENAIP - Pasian di Prato (Udine) 
 Curso de búsqueda avanzada en Internet - Centro de Cálculo de la Universidad de Trieste. 
1984-1985 Curso de informática y Basic -  “La Repubblica dei Ragazzi” de Trieste 
1980-1982 Cursos de inglés – Universidad Popular de Trieste 
 
Experiencia laboral 
Actualmente Traductor y diseñador web freelance. Tengo mi propia agencia de traducciones Translate & 

Localize (www.translate-localize.com) y colaboro con muchas otras en todo el mundo. 
2006-2007 Traductor y diseñador web freelance, además trabajé durante más de un año con una agencia 

desempeñando varias actividades: traducción, gestión de proyectos, contratación, ir a eventos y 
ferias internacionales, relación con clientes, diseño y desarrollo web, maquetación. Clases 
privadas (diseño web, informática). 

2005-2006 Diseño web, enseñanza, traducciones, localizaciones sobre todo de sitios web y aplicaciones 
de software. Desarrollo de sitios dinámicos y bases de datos. 

2000-2005 Informática: Desarrollo de bases de datos – illycaffè, proyecto y desarrollo de sitios web, 
traducciones, localizaciones y enseñanza de informática a varios niveles, cursos individuales y 
de grupo con diferentes tipologías de alumnos: cursos de formación profesional FSE (Fondo 
Social Europeo), formación empresarial para el Ayuntamiento de Trieste,, formación para 
profesores de educación primaria, formación básica y avanzada en entorno Windows y MacOS, 
cursos ECDL, cursos de formación Euro Difesa (ejército), cursos de diseño web, gráficos, Flash, 
VBA, Access, edición de video, etc. 
Idiomas: Cursos de nivel básico e intermedio de inglés, inglés de negocios. Traducciones de 
sitios web y software en varios idiomas, documentación, curriculum vitae, manuales etc. 

2000-2001 • Investigaciones de mercado en el sector informático - Context European Computer 
Information Services - Londres 
• Diseño web y administración server web - Cæsarnet.  

1999-2000 • Enaip de Trieste: profesor de informática, de inglés y tutor de cursos FSE y de becas con el 
Reino Unido en el sector turístico. 
• Storechecker para la ciudad de Trieste - Context European Computer Information Services - 
Londres 
• Archivo avanzado - Codex s.r.l. 
• Asistencia técnica informática - Universidad de Trieste con Tempi Moderni s.c. a r.l.  
• Traducción al inglés de la Guía del Programa Sócrates para la Universidad de Trieste 
• Creación del logotipo y del sitio web de Euronet Servizi Informativi. Traducciones técnicas 
del inglés al italiano. 

1998 • Concepción y realización de folletos de promoción de los servicios de Tempi Moderni s.c. a 



 

 

r.l. 
• Traducción italiano-inglés de la Guía del Programa de Intercambio Sócrates para la 
Universidad de Trieste. Traducciones italiano-inglés de textos de marketing y de medicina 
para la Universidad. 
• Diseño web en el departamento de Fisiología y patología de la Universidad de Trieste. 

1995-1997 Con Tempi Moderni s.c. a r.l. realicé los siguientes encargos en la Universidad de Trieste: data 
entry, préstamo de libros y revistas, préstamo interbibliotecario, búsquedas bibliográficas en 
numerosas bibliotecas de la universidad triestina, diseño web y asesoramiento informático - 
Departamento de Literatura y Civilizaciones Germánicas, Biblioteca de la Facultad de Literatura 
y Filosofía. 

1994-1995 Maquetación de las Guías de la facultad - Centro de Cálculo de la Universidad de los Estudios de 
Trieste 

1990-1997 Lecciones privadas de inglés. 
 
Otras experiencias 
1994-1996 Representante de los estudiantes 

 
Informática 
Sistemas operativos MacOS, MacOS X, MS-DOS, Windows, Linux, iOS, Android, Blackberry 

Office Automation MS Office, OpenOffice/LibreOffice 

Lenguajes HTML, JavaScript, SQL, ASP. Visual Basic, ActionScript, PHP y Perl 

Web Authoring Adobe Dreamweaver, Fireworks y Flash, WordPress 

Gráfica Adobe Photoshop, Illustrator, Fireworks, InDesign y Flash, Corel Draw 

Multimedia Authoring  Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat, Adobe Flash 

Video Editing  Adobe Premiere y AfterEffects, Apple iMovie y Final Cut Pro 

CAT Trados, WordFast, QT Linguist, Passolo, SDLX, Poedit, Xtrans, AppleTrans 

 

Experiencia  en traducción: 

Jurídica y patentes 
Acuerdos de licencia de usuario final (EULA), documentos legales y licitaciones de Huawei y la Embajada de 
Canadá en Roma, material ADL Blue Print (reclamaciones de garantía, etc), varios términos y condiciones y 
políticas de privacidad, acuerdos de confidencialidad, poderes, escrituras de constituciones, estatutos, actas 
de asamblea general, transcripción y traducción de testimonio etc. 
 
Marketing y estudios 
Varios documentos de marketing esp. relacionados con TI para Oracle, HP, CA, Infor, Adobe, Corel, Red Hat, 
Woelke Brüggen, ofertas y promociones para los titulares de tarjetas de crédito para MasterCard, encuestas y 
cuestionarios que cubren B2B y B2C en una amplia gama de industrias (marisco, bebidas, mensajería exprés, 
etc), presentación de Sony Photo Squad para la Liga de Campeones de la UEFA, folletos sobre iniciativas de 
seguridad vial para TOP-25/Toyota, artículos del boletín de Axway (véase más abajo), encuestas sobre redes 
sociales, informes sobre ventas a viajeros, cuestionario Facebook para Philips Cinema. 
 
TIC y telecomunicaciones  
Traducción de comunicados de prensa sobre la tarjeta inteligente, comunicados de prensa de Adobe, plawa, 
NCR, Axway, folletos de productos de redes (Nortel), revisión de archivos XML para el contenido de teléfonos 
móviles, documentos de IBM, documentos de red de Linux, documentación técnica (pasarelas SMS , etc.) para 
TIM (IT> ES). Desde finales de 2006, redacción y traducción de contenidos para teléfonos móviles (sitios WAP, 
banners, eslóganes y campañas de marketing, descripciones de videos y fotos), archivos de ayuda de software 
para la aplicación de códigos de barras, localización de varias aplicaciones de código abierto, localización de 
servicios virtuales de disco duro (Megaupload), traducción de un examen exhaustivo sobre la biblioteca de los 
medios de comunicación de Sky Italia por la empresa madre, muchos documentos técnicos (manuales, guías, 
cadenas de software, etc.) en TI y telecomunicaciones para Huawei, traducción y revisión de material 
informático sobre seguridad, presentaciones de Canon LFP Training Academy 2008, traducción y corrección de 
manuales para PC y PDA para Asustek, SEO, varios documentos para Oracle y Oracle Partner Network OSCAR, 
guías de usuario y una parte de las aplicaciones de software de agricultura de precisión para AgLeader 
Technology, localización de sitios web de Lanzillotta Localization y Lanzillotta Translation, localización de 
proveedores de soluciones de facturación y varios sitios web con programas de afiliados, localización de sitios 
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web, comunidades (Viadeo), foros, etc. entre las más recientes: Sony Press Centre, LSO (sitio web de fans del 
pianista Lang Lang), boletín de noticias, páginas web e historias de éxito, presentaciones, comunicados de 
prensa y otra información técnica y material de marketing de forma regular para Axway, meta tags para 
NTRsupport, revisión de presentaciones de Oracle y traducción de tarjetas postales promociónales, folletos y 
páginas web para la campaña de producto para Computer Associates, documentos y minisitio de Red Hat 
Training, material para Barco, HP, Infor, material para VMware Fusion, localización de herramientas enterprise 
HP, localización de Tobii Communicator y de herramientas Red Prairie, manuales técnicos de productos Barco, 
documentación de aparatos de red Juniper, varios proyectos para Apple Inc. (localización, bug fixing y 
documentación de productos OS X e iOS) 
 
Electrónica de consumo 
Traducción de manuales de usuario, especificaciones y hojas de datos, OSD y otros documentos técnicos sobre 
aparatos de radio y TV, CD, DVD, karaoke y reproductores de MP3, impresoras, estaciones meteorológicas, 
navegadores GPS, dispositivos KVM, cámaras fotográficas y cámaras de vídeo, dispositivos de red y muchos 
otros electrodomésticos, comunicados de prensa para plawa (AGFA) y AOC, especificaciones de impresión de 
Canon Touch, material técnico y promocional de accesorios para iPod/iPad, traducción del nuevo sitio de 
Microchip, manuales de productos audio/video ATEN, Sonos, Yamaha y Onkyo 
 
Juegos y apuestas 
La localización de varios juegos de móvil para Waat / Twistbox, consultoría lingüística y técnica sobre servicios 
de apuestas en Italia, localización del sitio web de Victor Chandler (casino y apuestas deportivas), y de Everest 
Games, incluida la creación de glosarios y terminología, revisión y edición de archivos de otros traductores con 
actualizaciones (anuncios, promociones, banners, noticias...), traducción de material relacionado con los 
juegos de azar, traducción de archivos de ayuda de pequeños videojuegos, traducción y revisión de parte de los 
diálogos y otros apartados del videojuego Dogz & Catz de Ubisoft, localización de juegos ColorZ e I-Fluid para 
Exkee, descripciones de videojuegos para LemonQuest, traducción de sitios web de póquer (Betfred) y bingo, 
Tiki Golf para el iPhone y el iPod Touch, traducción de juego creador de cómic de Kellogg's, traducción de 
Gamblingtherapy.org, traducción de especificaciones de protocolo de comunicación de AAMS sobre los juegos 
de habilidades (ES>EN), documentación técnica sobre los servidores de juego de Microgaming e interacción con 
AAMS para los juegos de poker y casino, material sobre el juego Superenalotto, material sobre Brag y Black 
Jack para Game Account, material para EuroCasino, instrucciones para juegos para niños, traducción de T&C 
para promocionarse en los sitios de apuestas, traducción de banners y productos y herramientas para casinos, 
video juego de móvil sobre Cristiano Ronaldo 
 
General / cartas / CV / certificados 
Comunicado de prensa de moda, correspondencia personal y comercial, curriculum vitae y solicitudes, 
certificados y varios diplomas de educación, registros médicos y gastos, folletos y otros documentos de la 
Escuela Nacional de la Lengua (Canadá), certificados de prueba para salas de seguridad y otras industrias 
 
Medios de comunicación 
Traducción (con habilidades creativas) de cientos de títulos de los episodios y sinopsis de series clásicas de 
televisión, subtítulos para videos de soporte de HP, traducción de documentos legales y otro material para FOX 
y MPA, varios comunicados de prensa para compañías informáticas, cuestionarios e transcripciones de 
intrevistas para CBS, documentos legales y de marketing para Clearvale & Phiilps 
 
Deportes y fitness 
Traducción del Manual de Licencias de Clubes de la UEFA, traducciones de documentos de la FIFA y la UEFA, 
presentación de Sony Photo Squad para la Liga de Campeones de la UEFA, desde 2005 traducción de material 
para la franquicia de fitness Curves, varios documentos sobre bienestar y balnearios, en el contexto del turismo 
en Croacia (véase más abajo), manuales de máquinas de ejercicios y relojes de control de frecuencia cardiaca, 
material sobre alimentación y productos para perder peso, currículum y cartas de presentación de jugadores de 
fútbol profesional, traducción de material para el servicio de streaming de la Liga de Campeones y la Copa de 
la UEFA, aplicaciones deportivas para teléfonos móviles, Castrol EDGE Rankings (futbol y motores) 
 
Recursos Humanos / formación / CRM 
Documentos para Bridgestone, material de recursos humanos, cuestionarios internos (BSI), material de recursos 
humanos y de formación para Jeppesen, material formativo y políticas internas anticorrupción para Charter 
Group, material de formación para SDN AG. 
 



 

 

Negocios y Finanzas 
La localización de programas de afiliados y plataformas de FOREX, memorando de empresa, informes, 
localización de material de Ivobank, breve documento sobre la crisis del crédito, localización de herramienta 
de contabilidad, perfiles de empresas, presentaciones y otro material para Xchanging 
 
Ciencia 
Traducción al inglés de textos médicos de la Universidad de Trieste, traducción de artículos de psicología, 
investigación y estudios médicos sobre dieta y programas de fitness (Curves), breves artículos sobre diversas 
patologías, véase también la parte de R&A en el apartado "Otros", comunicados de prensa para compañía de 
cuidados de heridas, traducción de sitio web de prospectos profesionales de medicamentos en la UE. 
 
Viajes y turismo 
Desde 2007, revisión y traducción ocasional de materiales de turismo y viajes sobre Croacia (folletos, sitios 
web, guías de viaje, carteles, itinerarios, eventos, SEO etc.). Sitio web italiano de Hurtigruten Cruises, 
comunicados de prensa y otro material de hotelería 
 
Otros 
Traducción de las Guías de los programas de estudiantes Sócrates / Erasmus y de los textos médicos y de 
marketing de la Universidad de Trieste (IT>EN); desde 2005, traducción y revisión de material sobre la 
sostenibilidad de los campos de golf de R&A con áreas que van desde mantenimiento de campos de golf a la ley 
y los reglamentos, botánica, ecología, de la zoología a la química, de la gestión del agua a la climatología, 
material publicitario de productos de belleza, publicidad de productos para mascotas, procedimientos de 
emergencia para la Embajada de Canadá en Roma, instrucciones y folletos de relojes, especificaciones de 
indicador depósito y formulario de pedido, etiquetado de alimentos, material sobre la seguridad; apps mobile, 
sitios, acuerdos para compañías musicales y de moda; especificaciones, material formativo y de marketing para 
compañías automovilísticas (ADL, Audi, Suzuki), sitio web y otro material para Cherstefields sofás, traducción 
de descripciones de productos ópticos y adaptadores de corriente y onduladotes de voltaje, documentación de 
paneles solares para Suntech 
 
Trieste, 3 de noviembre de 2013 
 


