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TRADUCTORA ESPAÑOL - FRANCÉS 
 
FORMACIÓN  
 
2010    MASTER en Gestión del Medioambiente por el Instituto Madrileño de Formación  
2008    MASTER en Energías Renovables por el Instituto Madrileño de Formación  
2003    INGENIERÍA SUPERIOR INDUSTRIAL por el INSA de Lyon (Francia) 
2002    Año de intercambio ERASMUS en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Traducción 
Traductora especializada en traducción técnica desde julio de 2003 
 
Idiomas de trabajo: 
Francés: lengua materna  
Español: bilingüe (residente en España desde 2002)  
 
Campos de especialización 
Automóvil, automatismos y robótica, biología, construcción, electrónica, energía, energías renovables, generación de 
electricidad, ingeniería, industria, mecánica e ingeniería mecánica,  materiales, medio ambiente y ecología, desarrollo 
sostenible, gestión de residuos, reciclaje, procesos de fabricación, metalurgia y fundición, metrología, papel 
 
Últimos trabajos realizados: 

- Traducción de numerosos informes técnicos (en particular  ingeniería papelera, generación de energía, medio 
ambiente, gestión de residuos, tratamiento de aguas residuales, …) 

- Traducción de varios proyectos de energías renovables (instalaciones fotovoltaicas, aerogeneradores, 
calderas de biomasa) 

- Traducción de contratos comerciales  
- Traducción de mails y correspondencia 
- Interpretación durante reuniones técnicas entre cliente y suministrador de maquinaria 
- Interpretación en ferias (POWERGEN, SMAGUA, IFAT ENTSORGA, POLLUTEC, …) 
- Interpretación de enlace en congresos 

 
Transcripción 
Julio de 2013 a enero de 2014: transcripción de textos en francés para la empresa SIGMA Technologies 
 
Ingeniería 
 
Noviembre 2009 – septiembre 2012 E-WASTE, Arico, España 
Ingeniero de proyectos en una planta de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos 
 
Marzo 2009 – octubre 2009   ITER, Granadilla de Abona, España 
Ingeniero de proyectos de Energías Renovables 
 
Septiembre 2006 - septiembre 2008          SAICA, El Burgo de Ebro, España 
Ingeniero en medio ambiente responsable de tres plantas de tratamiento de aguas de proceso 
 
Octubre 2003 - septiembre 2006   SAICA, El Burgo de Ebro, España 
Ingeniero de proyectos de la planta de tratamiento de agua y de la planta de cogeneración. 
 


