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HILAL BOUGATOY 

TRADUCTOR / INTÉRPRETE AUTÓNOMO  

      640 198 662      hilal.bougatoy@gmail.com    Hilal Bougatoy 
Ripollet, Barcelona. 

 

MÁSTER EN EAE BUSINESS SCHOOL, Barcelona (abril 2017-en curso) 

Máster de Dirección de Marketing y Ventas 

 

 
KM ALARABI (agencia de traducción), Barcelona (desde febrero 2017) 
Traducción/Interpretación especializada, jurídica, policial… (español-
árabe-francés). 
 
DCI, Défense Conseil International. Francia. (marzo 2013-diciembre 2016) 
Empresa encargada de prestar formación, consejos y formación militar, así como 
asistencia a la dirección de obras para los programas de defensa. 

- Traducción e interpretación: francés<>árabe  
- Traducción de documentos e interpretación simultánea y consecutiva  

 
ETNONAUTAS, España. (enero 2014-abril 2015) 
Traductor freelance  

- Traducción general y especializada español>árabe (localización de 
software, presentación comercial)  

 
DPI INGENIERIE. Rabat, Marruecos (octubre 2011-febrero 2013) 
Empresa de Ingeniería Financiera, proyectos y realizaciones Industriales.    
Tareas administrativas:  

- Análisis de proyectos. 
- Atención al cliente. 
- Resolución de incidencias. 
- Gestión de pedidos.  
- Gestión de licitaciones y preparación de documentos. 
- Encargado de la comunicación entre la empresa y sus clientes nacionales 

e internacionales. 
Tareas de traducción e interpretación:  

- Traducción general y especializada español><francés (manuales de 
calidad, presentación comercial de productos, certificado de buena 
ejecución de proyectos, catálogo de productos). 

- Interpretación de enlace, general y especializada en negociaciones. 

 
AGENCIA CUMLAUDE. Barcelona, España. (octubre 2011-enero 2012) 
Traductor Freelance  

- Traducción especializada español>árabe (Textos de aviación, manuales 
de uso de simuladores de vuelos, contratos de representación) 

 
Asociación Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes. Tánger, 
Marruecos. (enero 2010-enero 2012) 
Traductor Freelance  

- Traducción general y especializada francés>árabe. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

Traductor e intérprete árabe, 

español, francés con experiencia 

internacional. 
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Instituto de Estudios e investigación para la Arabización. Rabat, Marruecos 
(junio 2011) 

• Traducción del árabe al español de parte de la página web del 
Instituto. 

Instituto de Estudios Hispano Lusos. Rabat, Marruecos. (junio 2010) 
• Digitalización de parte del archivo de la biblioteca. 

• Participación en la organización de eventos culturales. 

 

 

 
Máster en traducción (Septiembre 2009-junio 2011) 
Escuela Superior Rey Fahd de Traducción. Tánger, Marruecos. 
Combinación lingüística (árabe-español-francés)   
Mayo 2010: Visita académica a la Universidad de Cádiz, España. 
 
Licenciatura en Filología Hispánica (Setiembre 2006-junio 2009) 
Universidad Mohamed. Rabat, Marruecos.  
 

Curso de lengua y cultura españolas (nivel superior 80/h) 
Universidad de Barcelona, Barcelona España (Julio 2011) 
 
 
 
 
Profesor voluntario (setiembre 2009-junio 2011) 
- Enseñanza del español a estudiantes del departamento inglés de la 

Escuela Superior Rey Fahd de Traducción. 
- Preparación de la didáctica y las actividades. 
- Corrección de los ejercicios realizados.  

 

ESTUDIOS 

VOLUNTARIADOS 

INFORMATICA PRÁCTICAS PROFESIONALES 


