
MERITXELL MAS SASTRE 
 

C/Cossis 114 · 17130 l’ESCALA · (Girona) · Teléfono (+34) 647 563 147 · 
E-MAIL: info@translocservices.com · website: www.translocservices.com 

 
Formación académica 
 

 Septiembre 2010 – Junio 2011 
Máster en traducción audiovisual impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona (doblaje, 
subtitulación, subtitulación para sordos, audiodescripción, videojuegos, voice-over). 

 Enero 2010 – Abril 2010 
Curso de preparación para el TOEFL en LSI Languages (Los Ángeles).  

 Noviembre 2010 
Curso de corrección de estilo en Cálamo&Cran (Barcelona). 

 Noviembre 2003 – Enero 2004 
Curso de corrección profesional en Cálamo&Cran (Barcelona). 

 Octubre  2003 – Mayo 2004 
Postgrado en Tradumática (traducción y locacalización de sitios web y software) impartido por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Septiembre 1999 – Febrero 2004 
Licenciatura en Traducción e Interpretación impartido por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

 Octubre 1999 – Junio 2003 
4º, 5º y 6º niveles de francés en la Alliance Française (Sabadell). 

 Septiembre 1995 –Junio 1999 
Educación secundaria en IES Montgrí 

 
Experiencia laboral 
 

 Octubre 2010 – actualidad 
Corrección de textos de marketing y software para desarrolladores para la empresa JetBrains. 
 

 Proyecto noviembre 2011 
Traducción al catalán de la página web www.kli.ie a través de la empresa Corporate Translation 
Services.  
 

 Septiembre 2010 - actualidad 
Subtitulación en directo de eventos deportivos (fútbol sala, fútbol, rugby, golf, baloncesto, 
noticiario deportivo, boxeo, F1, coches, etc.) para Marca TV a través de la empresa Multisignes. 
 

 Septiembre 2010 - actualidad 
Subtitulación semanal del programa de wrestling americano RAW (www.wwe.com) para la 
cadena de televisión Marca TV. 
 

 Actualidad 
Colaboradora externa de la empresa francesa Babellia. Localización de software (FR>ES) para 
terminales puntos de venta Ingenico para negocios (especialización: banca y finanzas). 
 

 Febrero 2010 - actualidad 
Colaboradora externa de la empresa BBL Translation. Traducciones del ámbito turístico 
(EN/ES>EN/CAT) para uno de los parques temáticos más grandes de Europa, PortAventura. 
 

 2003 - actualidad 
Traductora oficial de la empresa textil Anita Khan (http://www.anitakhan.com): traducciones 
EN<>ES/CAT de comunicaciones con proveedores y fabricantes, descripciones de prendas, 
instrucciones de confección/producción, descripción de tejidos, documentación de las 
expediciones, catálogos, etc. 
 

 Actualidad 
Traductora externa para la empresa Computers Unlimited (EN>FR): traducciones de 
descripciones de productos y accesorios para iPod y iPad, discos duros externos, etc. 
 

 Noviembre 2007 – Junio 2009 
Computers Unlimited (distribuidor de productos informáticos y software con oficinas en 

Londres.)  
Ejecutivo de compras. Responsabilidades: mantenimiento base de datos, responsible de pedidos 
y de su seguimiento, comunicación con proveedores europeos, Wikipedia, búsqueda de nuevos 

 



productos e incorporación en el sistema, informes y estadísticas en inglés y francés, traducción 
página web, etc.  
 

 Octubre 2005 – Junio 2007 
Moehs Ibérica (fabricante de principios activos)  
Asistente de compras. Responsable de pedidos y de su seguimiento, comunicación con 
fabricantes internacionales, organización de informes y documentación para reuniones, 
mantenimiento base de datos, elaboración de informes diarios en inglés y francés, negociación de 
precios, búsqueda de nuevos productos y fabricantes, responsable de suministros de seguridad de 
los departamentos de I+D, laboratorio y producción, etc. 
 

 Proyecto de traducción (Abril 2004 – Diciembre 2005) 
Banc de Sabadell – Departamento de Educación y Formación (Barcelona) 
Descripción del proyecto: traducción al catalán de 70 cursos interactivos del banco en format 
HTML y Flash (600.000 palabras aproximadamente). Especialidad: banca, finanzas y economía. 
 

 Abril 2004 –Junio 2005 
Dower Security S.L (fabricante de sistemas de protección contra incendio y robo) 
Auxiliar administrativa. Responsabilidades: tareas administrativas varias, mantenimiento y 
actualización página web, elaboración catálogos, mailings, comunicación con proveedores, 
control inventario y stock, seguimiento de pedidos, responsable ISO, etc. 

 
Prácticas 
 

 Mayo-Junio 2011 
CCCB (Centro de cultura contemporánea de Barcelona)  
Subtituladora de conferencias relacionadas con arquitectura.  

 
Idiomas 
 

 Catalán: lengua materna (Nivel D) 
 Español: lengua materna 
 Inglés: nivel avanzado 
 Francés: nivel avanzado (DELF A1 y A2) 
 Alemán: nivel intermedio 
 Italiano: nivel intermedio 

 
Software 
 

 Windows 7, Microsoft Office 2010 
 SDL Trados 2010, Déjà Vu 
 Flash CS4, Dreamweaver CS5, Fireworks CS5, Photoshop CS 
 Subtitle Workshop, Media Subtitler. FingerText (editor de subtítulos en directo y en diferido) 
 Cisco VPN 
 Dragon Naturally Speaking v.11.0 

 
 

 


