
 

 
 
 
 

 

 
 
Sobre mí: 
° Mi nacionalidad es doble: española desde que nací en Madrid el 18 
de enero de 1978 y alemana desde el 15 de agosto de 2019. En octubre 
de 2000 vine a vivir a Colonia (Alemania), tras finalizar mis estudios 
universitarios en Madrid y después de numerosas estancias de verano 
en St. Neots y Cambridge (Inglaterra), ente los años 1989 y 1999. Estoy 
casada con un alemán y tengo dos hijas también de doble nacionalidad. 
Desde 2011 vivimos en Pulheim.  
° Mi lengua materna es el castellano (español europeo). Tanto en 
alemán como en inglés poseo un nivel de lengua C2 (marco de 
referencia europeo). Mi tercer idioma de trabajo es el francés (nivel C1).  
° Una buena organización y una manera de pensar bien estructurada 
son para mí la base de un trabajo bien hecho. Estoy acostumbrada a 
trabajar duro y bajo altos niveles de presión, sin dejar de ser educada o 
de reaccionar de forma profesional y discreta en cada momento con 
cualquiera de mis clientes.  

° Siempre entrego mis traducciones terminadas y revisadas en la fecha previamente acordada y guardo 
secreto profesional en cuanto a nombres, cifras, estrategias de negocios o cualquier otra información 
confidencial de mis clientes ante terceros. Mis traducciones son completas y fieles al original e 
interpreto de manera transparente e imparcial. 

He estudiado… 
° Traducción e Interpretación (Licenciatura) en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid entre 
1996 y 2000 (calificación final: sobresaliente) 
He sido nombrada... 
Traductora-Intérprete Jurada  
°  de Inglés (n° TIJ 378) por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el 26 
de octubre de 2000; 
°  de español por la Presidenta del Tribunal Regional Superior (Oberlandesgericht) de la ciudad de 
Colonia (Alemania) el 4 de abril de 2019, y 
°  de alemán (n° TIJ 378) por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el 16 
de julio de 2019. 
Traductora e intérprete autónoma desde 2004: 
° En el campo de la traducción de todo tipo de documentos del inglés, francés y alemán al castellano 
(la mayoría de carácter técnico, comercial o relacionados con la alimentación); 
° en el de la traducción jurada de documentos oficiales del inglés y el alemán al español, y viceversa 
(acuerdos, certificados, ...);  
° en el de la corrección de textos redactados en español; 
° en el de la interpretación simultánea en diversos eventos, conferencias, congresos, juicios, ...; 
° en el de la interpretación consecutiva o de enlace (jurada o no) en diferentes reuniones de negocios, 
ferias internacionales, juicios, bodas, hospitales, para la policía y otras instituciones, ..., y 
° como autora de libros de texto de Español para la escuela secundaria alemana. 
Algunos de mis clientes: 
Los juzgados locales (Amtsgericht) de Aquisgrán, Montabaur y Düren, el Tribunal regional 
(Landgericht) de Aquisgrán, la policía alemana de fronteras, la policía de carretera de Frechen 
(Alemania), el Instituto de Comercio Exterior, ICEX, la Oficina Comercial de Düsseldorf, Aragón 
Exterior, la clínica universitaria de Colonia, la feria de Colonia Koelnmesse, IIS-International 
Interpreting Service, la Casa Real Española , el Consulado General del Reino de España en 
Düsseldorf, el Consejo Federal de Inversores de Argentina, las editoriales alemanas Ernst KLETT 
Verlag, PONS Verlag y Rahmel Verlag, KERN AG, Goya Foods, Miele, Bodegas Osborne, Quotapoint 
GmbH, Döres AG, Mondo Agit, Interoliva SAU, Gvtarra, Embutidos La Selva, Lehrich GmbH, Mario 
Olive Company, Seproevents, Precor, Grupo APEX, VEGS Gutachter, Sovena Group, Lingua-World, 
die Berlitz Sprachschule, die eufa Sprachschule, Anglia Polytechnic University (Cambridge), Delta 
International, Eloquia Übersetzungen, Mark's & Spencer, Sal. Oppenheim, Several Records S.L., etc.  

 
 

Estrella Bosch Giménez 
Lda. en Traducción e Interpretación EN, DE, FR > ES

Traductora-Intérprete Jurada de inglés y alemán  

Perlgrasweg 2
50259 Pulheim

Alemania

Móvil: +49 177 628 95 75
        E-mail: ebosch@gmx.de

 



 

También he trabajado para: 
° Bizitext GmbH, Essen (2004): como traductora interna y coordinadora de proyectos; 
° KMA - Kurtsiefer Maschinen- und Apparatebau, Königswinter (2002-2003): como traductora e 
intérprete interna y asistente internacional de ventas; 
° Stollwerck AG, Colonia (2002): como practicante en el departamento de exportación;  
° CLINTER, Madrid (1999): como practicante en el ámbito de la traducción e interpretación juradas, y 
° Anglia Polytechnic University, Cambridge (1998): como practicante en su departamento de idiomas. 
 
Algunas de mis publicaciones: 
° Grundwortschatz SPANISCH (PONS GmbH, Stuttgart 2009) 
° Línea Verde, Cuaderno de actividades 3 (Ernst Klett Verlag, Stuttgart – Leipzig, 2010) 
° Línea amarilla, Cuaderno de actividades 5 (Ernst Klett Verlag, Stuttgart – Leipzig, 2010) 
° 99 Grammatische Übungen, Spanisch Niveau A2+ (Ernst Klett Verlag, Stuttgart – Leipzig, 2013) 
 
Mis herramientas de trabajo: 
Trados SDL Studio 2019, MS-Office (Word, Excel), Power Point, Acrobat Reader, Internet Explorer y 
Mozilla Firefox 
 
Soy miembro de: 
° Proz.com: miembro PRO verificado desde el año 2014 (www.proz.com/profile/1983587) 
° Translators without borders: Traduzco de manera voluntaria y ocasional para Traductores Sin 
Fronteras desde el año 2016.  
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