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DATOS PERSONALES 
Fecha y lugar de nacimiento 
21 De Febrero 1980, Atripalda, Italia 
Nationalidad: Italiana 
e-mail : posta.alessiograssi@gmail.com 
Skype: alessiograssi.skype 
Tel. +39 3281333457 
Dirección: Via Piano di Zona, 65 
83031, Ariano Irpino (AV), Italy 
Mi Perfil de Proz.com 
Métodos de pago: Paypal, Moneybookers 

 
Combinaciones lingüísticas 
Inglés-Italiano 
Español-Italiano 

Campos de especialización  
Informática y Localización: Localización de sitios 
web y aplicaciones smartphone, subtitulación, 
manuales y descripciones técnicas hardware y software. 
Medio Ambiente, Energía: aerogeneradores, 
energía solar, sistemas geotérmicos, protección 
medioambiental y del paisaje. 
Marketing: folletos, planes de negocio, envases, 
campañas publicitarias. 
Ingeniería: planes de mantenimiento, construcción, 
industria, diseño de maquinaria, automoción, manuales 
de electrodomésticos. 
Ley: certificados, contratos de suministro, contratos, 
certificados de nacimiento y matrimonio, acuerdos de 
no divulgación, reservas de dominio. 
 Deporte y Turismo: Folletos y publicaciones 
turísticos; articolos deportivos, manuales deportivos.

Experiencia laboral 
____________________________________________________ 
Traductor independiente desde 2011 para agencias de traducción, empresas y personas privadas. 
Algunas de las empresas con quienes he colaborado recientemente: Seva translation services 
(EAU), Lexigo House Srl (Rumania), Euro Talk Ltd (UK), L.C. Lingual Consultancy (India), AdConfig (España), 
Worpresschef (Italia), IAI “International Alliance of Inhabitants”(Spain), Marcodedo design studio (Italia), 
Somya Translators (India), Eltrex-Tech (Spain). Ferraro Group (Italia).  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Tipología de proyectos en que he  participado 
 

 Localización de uTalk, una aplicación para iphone creada por EuroTalk Ltd.  
 Relación sobre los parámetros de diseño del RBBC (Centro de investigación biotecnológica de 

Palermo) realizado por Buro Happold. Translation of Commercial correspondence for Ferraro Group 
(Manufacturer of civil and industrial doors and windows) 

 Traducciones para la empresa de telecomunicaciones Colt sobre la política de seguridad empresarial 
conforme a los estándares ISO 27001.  

 Traducción y corrección de cuestionarios de marketing para LC Lingual Consultancy.  
 Traducción de correspondencia comercial para Ferraro Group (Fabricante de puertas y ventanas 

civiles e industriales)  
 Traducción de descripciones técnicas de mezcladores para la industria del pan, fabricados por Fima 

Italy.  
 Revisión de descripciones de empresas para la agencia web Adconfig.  
 Revisión del sitio web inmobiliario  www.esame-agenteimmobiliare.com  
 Traducción y corrección de artículos políticos y sociales para la organización International Alliance for 

Inhabitants.  
 Servicio de localización y corrección para el estudio de diseño web Wordpresschef.  
 Localización de folletos digitales para el estudio de diseño Web Marcodedo.  

 
 


 
Trabajo al extranjero: 
 
2004-2007: Computer technician and sales assistant in a computer shop dealing with the assembly of Personal 
computers, their maintenance and sale. 
“Speedy assistance” computer shop: Speedy assistance di Fabio Rubino, via S. Leonardo 9 - 83031 Ariano Irpino 
AV -  P.I. 02327380644 - info@speedyassistance.com. 
 
Work abroad:  
 
2007: Asistente de ventas en el centro comercial Dunnes Stores de Kilmacanogue, Irlanda. 
 
Programas de traducción asistida y otras competencias informáticas 
 
SDL Trados Studio 2009, Sdl Multiterm, Poedit, Alchemy Catalyst, A. Indesign, A. Photoshop, 
Premiere, A. A. Acrobat pro, Microsoft Office Word 2010, Power Point 2010, Subtitle Workshop. 
 
Formación 
_____________________________________________________ 
 
Diploma universitario en Mediación lingüística 
Universidad G. d'Annunzio de Chieti-Pescara, Italia. 
Idiomas: Inglés / Italiano ⇆ Español / Italiano ⇆ 
Tesis sobre "La inmigración en Europa y los servicios de mediación lingüística disponibles para las víctimas de 
las Mutilaciones Genitales Femeninas. 
 
 
 



Master en traducción especializada 
S. S. I. T "Escuela Superior de Intérpretes y Traductores" de Pescara, Italia. 
Traducción en el campo médico, jurídico, técnico, turístico. 
 
Otros cursos de idiomas 
_____________________________________________________ 
 
2007: Curso de alemán (1 semestre). UNIVERSIDAD G. d'Annunzio de Chieti-Pescara, Italia (2008). 
Curso de Inglés nivel alto intermedio/avanzado intermedio en el Instituto DLTC de Dun Laoghaire, Co. 
Dublín, Irlanda.  
 

 
 
 
Otros cursos 
_____________________________________________________ 
 
2003: Curso de formación profesional sobre las tecnologías de audio y video y los medios de comunicación 

de masa, expedido por la Regione Campania y el Istituto Magistrale Alfano I de Salerno, Italia. 

Asignaturas principales: Edición de audio y vídeo, comunicación multimedial, informática, inglés, Adobe 

Photoshop, Adobe Premiere.  

 

2001: Curso de formación profesional sobre para Operadores de computador, expedido por la Regione 

Campania y el Centro di Formazione Professionale Regionale G. Galilei (C.F.P.R.), de Avellino, Italia. 

Asignaturas principales: Informática, autoedición, Microsoft Office, Microsoft Frontpage.  

Referencias 
_____________________________________________________ 
 

 En proz.com 

 En odesk.com 

 Samuel Dimitrov : samuel@samsourcing.com 
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