
Estudios primarios 

en francés 

Estudios 

secundarios en 

español y gallego 

Estudios de inglés 

desde los once años 

 

 

 

Más de 11 años de 

experiencia 

traduciendo todo 

tipo de textos en 

todas mis 

combinaciones 

lingüísticas 

 

Formación 
 
1988-1998 Estudios primarios y secundarios 
   Montriond y L’Élysée, Lausana (Suiza) 
        
1998-2002 Estudios secundarios ESO y Bachillerato 
            IES San Mamede, Maceda (Ourense, España) 
         
2002-2007 Licenciatura de Traducción e Interpretación 
 Universidad de Vigo (España) 
  
2014-2015 Francés B2 
 Escuela Oficial de Idiomas de Ourense (España) 

Experiencia profesional 
 
Desde 2007 Inglés a español 

 Traducción de cartas médicas informando sobre un paciente 

 Traducción en Excel de productos para vender en eBay, así 
como de sus características y la política de venta, 
devoluciones, etc. 

 Traducciones y revisiones diarias de Xplanation de distintos 
tamaños y distintos campos (técnico, científico, marketing, 
manuales de usuarios, manuales de instrucciones, 
instrumentación de laboratorio y quirófano, etc.) para 
empresas como Getinge, Auchan, Ridley Bikes, Mettler 
Toledo, Meyn, Petersime, entre otros (del francés al español 
también) 

 Numerosas traducciones y revisiones para Carctères Sud y 
Studio Traduction de manuales de usuarios (móviles, drones, 
sistemas de vacío, maquinaria de GE), video juegos (Bus 
Simulator 18), licitaciones, partidas de nacimiento, etc. 

 Traducción del manual de usuario de un programa para 
ordenadores (200 000 palabras). 

 Traducción de un folleto sobre Entrenamientos de 
Transformación Cuántica (aprox. 9000 palabras). 

Traductora de inglés/francés-español/gallego    

Ana Vanessa Conde González 
 
A Carballeira 11 
Xunqueira de Espadanedo 
32730 Ourense 
España 
Fecha de nacimiento: 10/10/1983 

+34 608249269 
anavanessacg@gmail.com 
 

 

 

Español, gallego y 

francés como 

lenguas maternas 



 
Idiomas 
 
Inglés:    
Hablado: alto 
Escrito: alto 
Leído: alto 
Español:  
Hablado: nativo 
Escrito: nativo 
Leído: nativo 
Gallego (CELGA5):  
Hablado: nativo 
Escrito: nativo 
Leído: nativo  
Francés:  
Hablado: nativo 
Escrito: nativo 
Leído: nativo 

Ana Vanessa Conde González       

Informática 
 
 
Windows Xp 
Windows 7 
Windows 8.1 
 
Microsoft Office 
 
Internet Explorer  
Mozilla 
 
Trados 11 y Trados 14 
 
Po Editor 
 
TStream  
 
 
 
 

Otros datos 
 
 
Autónoma (desde 2011) 
 
Traductora voluntaria 
para las ONG Plan España 
e Intermón Oxfam 

Traductora voluntaria 
para la revista Istmos 
(gallego-español-gallego) 

Traductora jurada de 
francés-gallego-francés 
(carné n.º 106) 
 
Disponibilidad inmediata. 

Experiencia profesional 
 
Desde 2007 Gallego a francés (traducciones juradas) 

 Traducción de numerosos expedientes universitarios 
(Fisioterapia, Traducción e Interpretación, Biología) 

 Traducción de recetas médicas. 

 Traducción de certificados de nacimiento, de 
empadronamiento y de pareja de hecho. 

 Traducción de certificaciones académicas universitarias y de 
educación secundaria de todo tipo. 

 
Desde 2007 Francés a gallego (traducciones juradas) 

 Traducción de varios certificados de invalidez y de pensiones 
de invalidez suizos. 

 Traducción de varios informes médicos. 

 Traducción de varios documentos mercantiles para presentar 
en un juicio. 

 Traducciones de declaraciones de la renta francesas 
 

Desde 2007 Francés a español 

 Traducciones de todo tipo de textos (turísticos, periodísticos, 
administrativos, legales, de marketing) 

 Especializada en traducciones comerciales, médicas y 
técnicas. 

 Traducción del guion de una película de animación sobre 
Josep Bartolí. 

 
Desde 2007 Múltiples revisiones de traducciones en castellano 


