
Miembro de ASETRAD N. º 3000
(Asociación española de Traductores,
Correctores e Intérpretes) 

Miembro de ATRAE N. º 437
(Asociación de Traducción y
Adaptación audiovisual de España)

Trabajé como traductor y revisor en esta agencia líder en el sector de la traducción. Aquí 
trabajé sobre todo con textos de marketing y financieros.

TRADUCTOR Y REVISOR
Sept 2015 - Sept 2016

Mc LEHM Language services

intérprete de conferencias en diferentes eventos. Trabajo en la modalidad simultánea, 
consecutiva, chuchotage y remota.
EsEstoy familiarizado con un gran abanico de discursos debido a la minuciosa formación 
recibida como intérprete, además de la práctica en las Instituciones europeas y de la 
experiencia obtenida en eventos como la Cumbre mundial del turismo 2019 en Sevila, 
la alfombra roja de la película Bohemian Rhapsody en Londres o como intérprete en 
París para la OCDE en la Conferencia sobre los indicadores de la pobreza organizada 
en colaboración con la Universidad de Oxford.

INTÉRPRETE AUTÓNOMO

Sept 2017 - Actualidad

INTÉRPRETE AUTÓNOMO

Traductor autónomo para diversas entidades y particulares. Cuento con una gran experiencia traduciendo 
textos de distinta naturaleza utilizando un vocabulario preciso y prestando siempre la máxima atención al 
texto origen, al texto meta y al formato de la traducción sin importar su dificultad.

Campos de especialidad
- Textos de naturaleza legal y juridica
Todo tipo de texto relacionado con el mundo legal: contratos, acuerdos, denuncias, confidencialidad, 
avisos.

-- Textos de naturaleza científica/técnica
Textos tecnicos y cientificos como instrucciones, descripciones técnicas, funcionamiento de 
maquinaria, textos de medicina general.

- Textos relacionados con el marketing y la publicidad
SEO, mensajes publicitarios, folletos, invitaciones, textos para revistas, etc.

- Localización de videojuegos, apps y páginas web
HeHe localizado diversos videojuegos de distintas plataformas y aplicaciones que pueden encontrarse en la 
App store de Apple o en Google Play. Además, he traducido/localizado páginas web para importantes bancos 
y empresas sin importar el formato del archivo.

TRADUCTOR AUTÓNOMO
Sept 2016 - Actualidad

TRADUCTOR AUTÓNOMO

EXPERIENCIA

Plaza de José Iturbi, 4/3/1
Alcobendas, Madrid, España

Skype: ricardosuin
ricardosuin@gmail.com

+34684392391RICARDO SUIN MORENO
Traductor | Intérprete
EN/DE/IT > ES
EN<>ES



Si desea más información sobre mis servicios como intérprete puedo proporcionar un CV solo
enfocado en la interpretación.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID- Estudié aquí los secretros de la lengua desde una 
perspectiva científica. Aprendí a través de la sociolingüística cómo hacer que un discurso sea 
más efectivo para el público. Especial antención también a la cultura de los países estudiados y 
sus literaturas. Me he especializado en lingüística y la comunicación.

GRADO EN LENGUAS MODERNAS, CULTURA Y COMUNICACIÓN

Sept 2013 - Mayo 2017

GRADO EN
LENGUAS MODERNAS

FREIE UNIVERSITÄT ZU BERLIN- Estudié la cultura alemana y lingüística de la lengua alemana. 
Especialidad en neurolingüística y sociolingüística.

GRADO EN ESTUDIOS ALEMANES

Sept 2016 - julio 2017

GRADO EN
ESTUDIOS ALEMANES

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA- Máster en interpretación de inglés, alemán, italiano al 
español. Me he especializado en interpretación simultánea y la consecutiva.

MÁSTER EUROPEO EN INTERPRETACIÓN DE CONFERENCIAS

Sept 2017 - Junio 2018

MÁSTER EN
INTERPRETACIÓN DE CONFERENCIAS

EDUCACIÓN

2019              Curso de traducción de cómics
2018              Curso experto en localización de videojuegos
2018              Curso de tradución y adaptación para musicales y teatro
2016-2018     Estancias de inmersión lingüística: Berlín y Dresde
2015-2016     Curso de escritura creativa
2014              Curso de lengua de signos
2014 2014              Curso de Adobe Photoshop
2008-2019     Teatro

OTRA FORMACIÓN

HERRAMIENTAS/INFORMÁTICA

- SDL Trados                        -Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel

- Memsource                       - MemoQ

- Aegisub                            - SDL Passolo

- Adobe Photoshop            - Adobe Indesign

- Poedit                               - OmegaT


