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I. DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO       

 

Nombre y apellido: Anna Starzec 

Lugar y fecha de nacimiento: Cracovia (Polonia), 15.07.1982 

Nacionalidad: polaca 

Lugar de residencia: Cenes de la Vega – Granada (España) 

E-mail: hanias12@yahoo.es  

Skype: anna_starzec 

Teléfono: (0034) 958 48 98 71; Móvil: (0034) 655 17 42 41 (atiendo WhatsApp) 

 

  

II. DOMINIO DE IDIOMAS 

 

polaco 

lengua materna 

español 

nivel nativo 

inglés 

B2 

ruso 

B1 

serbio 

B1 

     
 

Conocimiento de idiomas antiguos: latín, griego antiguo, eslavo antiguo 

 

III. DATOS REFERENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS 

 

Combinaciones lingüísticas: ES- PL; PL-ES; EN-PL; EN-ES; RU-PL; RU-ES; SR-PL; SR-ES 

Volumen de trabajo diario: aprox. 2500 - 3000 palabras 

Servicios: traducción simple y jurada, revisión, postedición, transcripción, interpretación 

simultánea, consecutiva, susurrada, telefónica y de enlace 

Datos fiscales: autónoma, dada de alta en España, expedición de facturas IVA 

 

IV. SOFTWARE           

 

Conocimientos altos a nivel de usuario: Windows, Paquete Office, Internet, Adobe Reader 

Herramientas CAT: Trados Studio 2014, SDL MultiTerm, así como manejo de Workbench y 

Memsource 

Herramientas OCR: Abby Fine Reader, Scan Omni Page 

 

V. CAMPOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 textos jurídicos, legales, documentos oficiales, contratos, escrituras notariales, 

licitaciones públicas, etc. 

 banca, economía, finanzas, etc. 

 textos técnicos, manuales de maquinaria, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.  

 

Anna Starzec 
Traductora-Intérprete Jurada de Polaco en España 

Traductora-Intérprete Jurada de Español en Polonia 

Traductora de: polaco, español, inglés, ruso, serbio 

Intérprete de conferencias: polaco, español 

Proz: 
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 localización de aplicaciones, páginas Web y software, etc. 

 moda, turismo, enseñanza, publicidad y muchos más. 

 

 

VI. FORMACIÓN        

 

octubre de 2020 Nombramiento como Traductora-Intérprete Jurada de Polaco 

por el Ministerio de Justicia de Polonia 

agosto de 2015 Curso de herramientas CAT (SDL Trados Studio) y programas 

OCR (Abby Fine Reader) organizado por la Agencia de 

Traducción Diuna de Varsovia 

julio de 2015 Webinario “Localización de software, páginas Web y documentos 

técnicos” organizado por el portal Proz.com 

noviembre de 2009 Seminario SDL Trados 2007 nivel intermedio y avanzado 

julio de 2009 Nombramiento como Traductora-Intérprete Jurada de Polaco 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 

España 

mayo – abril 2008 CAP- área de Lengua y Literatura Castellana, organizado por la 

Universidad de Granada (prácticas en el Instituto de Educación 

Secundaria Aynadamar de Granada) 

diciembre de 2007 Curso de iniciación en el trabajo con SDL Trados 2007 

organizado por el portal Proz.com 

2003-2007 Licenciatura en  Filología Eslava por la Universidad de 

Granada 

2002- 2005 Universidad Jaguielona de Cracovia, titulación: Filología Serbia 

– primer ciclo 

noviembre de 2001 DELE Superior 

mayo de 1999 DELE Básico 

1997-2002 estudios de bachillerato realizados en el VI Liceo de Adam 

Mickiewicz de Cracovia, modalidad bilingüe  polaco-español 

terminada con el Título de Bachiller 

 

VII. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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A) jurada 

 

 a partir de julio de 2009 realización de encargos para clientes particulares, 

instituciones y agencias de traducción como: CBLingua (Línea de la Concepción); 

Lingua Franca Traducciones (El Ejido); Spabul (Girona); Manlop (Córdoba); 

Tradulop (Córdoba), Hisparos (Barcelona); Tradumia (Granada); Ofilingua 

(Granada), Ai-Ti (Las Palmas de Gran Canaria), TH Traduccions (Barcelona). 

 

B) simple  a partir de noviembre de 2006 trabajo como freelance para agencias de traducción 

españolas, polacas y de otros países: Babel (Fuengirola); E-tłumaczki (Cracovia – 

Polonia); Imtec (Madrid); EB Traducciones Itzulpenak (Bilbao); Euro Translator 

(Wrocław - Polonia); Transfast (Argentina); Jelly Dan Studio (Zaragoza); Deutsch 

Polonisches Buero (Alemania); BAS (Varsovia – Polonia); Translator (Ropczyce – 

Polonia); Adara (Varsovia – Polonia); Centrum Lokalizacji C&M (Wrocław – 

Polonia); Tradunet Canarias (Islas Canarias); Language Link (Cracovia – Polonia); 

Viceversa (Polonia); Metafrasi (Barcelona); Glob (Stalowa Wola – Polonia); Atrans 

(Mikołów – Polonia); Diálogo Traducciones (Santander); Idiómate (Oviedo); Ars 

Littera (Poznań – Polonia); Zaralengua&Idiomas (Zaragoza); Makoto (Cracovia – 

Polonia); Capio Traductores (Vitoria-Gasteiz); Delta (Poznań – Polonia); Dirdam 

Language Solutions (Madrid); plataforma de elearning Computer Aided Education 

(Gandía); Intratrad (Zaragoza); Frensp Connection (Zaragoza); Centro de 

Comunicación Internacional (Pamplona); Buenos Tiempos Traducciones (Madrid); 

AB Traduktalia (Madrid); ESmedo Traducciones (Barcelona); Tradupolis (Madrid); 

Aguado Traducciones (Madrid); Axar Lingua (Málaga); Glosalia Comunicación 

Multilingüe (Barcelona); Indra BMB (España); InPuzzle (Francia); Antehac 



 3 

(Madrid); Filotext (Cracovia – Polonia); Idiomas s.c. (Mierzyn – Polonia); Madison 

School Seveis Lingüístics (Manresa); Kontynent (Poznań – Polonia); Roboto 

Translation (Varsovia – Polonia); Carraig Traducciones (A Coruña); Advance 

Translations (Madrid); Trayma Traducciones (Alicante); Traducciones Técnicas 

Metzger (Barcelona); Adara (Varsovia – Polonia); Traducciones y Mecanografía 

Tymsa (Madrid); Iberand Worldmarket (Almería); 1Global JPPI (Barcelona); 

Origina Translation Services (Tarragona); Laffitte Traducciones (Sevilla); Overseas 

Translations (Badalona); Artelingua (Córdoba); LinguaTrans Servicios Lingüísticos 

(Logroño); Servitrad Business Translation Centre (Marbella); Astra Intérpretes-

Traductores (Valencia); Kyo Traducciones (Madrid); Babel Gabinete de Traducción 

(Santander); Noraktrad (Madrid); Aldaba Congresos (Murcia); INK Catalunya 

(Barcelona); Cillero & de Motta (Zaragoza); Euroscript Polska (Polonia); MSS 

Language Solutions (Barcelona); L.T. Traducciones (Sevilla); Wratislavia 

Translation House (Wrocław – Polonia); MIA Traductores (Bilbao); Inboca 

(Granada); Euros Traducciones (Salamanca); MarbellaTrad (Marbella); Profecom 

(Valencia); AL3 (Cerdanyola del Vallés). 

 

C) en plantilla  junio – agosto de 2010: traductora de inglés a media jornada en la empresa de 

construcción Desarrollo de Obras y Contratas S.L de Peligros (Granada). Mi trabajo 

consistía en la traducción de textos comerciales, técnicos y otros documentos 

relacionados con la internalización de los servicios de la empresa. 
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A) simultánea 

 

 mayo de 2016: reunión en el marco del proyecto "MINE.INF – procesos de 

información y consulta en la industria minera" – Torremolinos (aprox. 4 horas); 

 abril de 2016: reunión de control en el marco del proyecto “Espacio aéreo para la 

comunicación” – Torremolinos (aprox. 6 horas); 

 mayo de 2015: talleres en el marco del proyecto “COLABORACIÓN – sindicatos en 

busca del aumento de la implicación de los trabajadores en el sector minero” – 

Torremolinos (aprox. 8 horas); 

 octubre de 2014: conferencia final en el marco del proyecto “Info.Base: Información 

y consultoría – base de una participación responsable y activa de los empleados del 

sector público” – Madrid (aprox. 8 horas); 

 septiembre de 2014: conferencia final en el marco del proyecto “A través del 

mercado laboral inclusivo en Europa – búsqueda de la solución adecuada para la 

crisis económica” – Torremolinos (aprox. 8 horas); 

 julio de 2014: talleres en el marco del proyecto “Innovaciones y cambios en la 

minería europea – paso a paso. Actividades de información y formación para los 

organismos de los representantes de los trabajadores del sector minero” – 

Torremolinos (aprox. 6 horas); 

 julio de 2014: reunión de trabajo en el marco del proyecto “Superior calidad – mejor 

seguridad. Análisis comparativo de la calidad del trabajo en el servicio de policía” – 

Torremolinos (aprox. 8 horas); 

 marzo de 2009: Congreso internacional de sindicatos “Flexiguridad” – Málaga 

(aprox. 16 horas); 

 noviembre de 2007: Congreso “La migración. Motivos, Direcciones e Influencia en el 

Mercado Laboral y en la Sociedad” – Málaga (aprox. 16 horas); 

 mayo de 2006: Semana Comenius en el Instituto de Enseñanza Secundaria Padre 

Manjón de Granada, dedicada al tema de la agresión y el acoso escolar (aprox. 25 

horas). 

 

B) consecutiva 

 

 interpretaciones para la Guardia Civil, la Policía y los Juzgados por encargos de la 

Escuela de Idiomas de Jaén, Seprotec y Ofilingua; 

 juicios orales por encargo de clientes particulares; 

 firma de escrituras y contratos ante Notario; 

 bodas y otras celebraciones, visitas turísticas, reuniones comerciales; 

 abril de 2014: visita de estudio de un grupo polaco en la fábrica de Airbus en Sevilla 

(aprox. 5 horas); 

 septiembre de 2013: conferencia en la sede de CCOO de Granada (aprox. 7 horas); 

 mayo de 2013: visita de estudio de un grupo sindical polaco en el marco del proyecto 

“Flexiguridad – un vistazo nuevo al mercado de empleo” – Granada (aprox. 16 

horas); 



 4 

 marzo de 2011: reunión internacional de sindicatos del sector automovilístico – 

Jaén, modalidad susurrada (aprox. 8 horas); 

 octubre de 2008: estancia en Andalucía de un grupo polaco de la empresa 

Eurocentrum de Katowice: Parque Tecnológico de Málaga, Parque Científico y 

Tecnológico de Sevilla, Ministerio de Innovación, Ciencia y Empresa de Marbella y 

sedes de varias empresas del sector fotovoltaico. Reuniones con los directores de los 

parques, con el director de la Asociación de los Parques Tecnológicos de España, con 

los encargados de las incubadoras de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, 

etc. (aprox. 24 horas); 

 julio de 2007: estancia de un grupo polaco del Parque Científico y Tecnológico de la 

región de Łódź en el Parque Científico y Tecnológico de Sevilla – Cartuja ´93. 

Reunión con la directora general del parque y visita a varios centros y empresas del 

parque (aprox. 8 horas); 

 mayo de 2007: Congreso Internacional “La lengua y literatura rusas en el espacio 

educativo internacional: estado actual y perspectivas” organizado por la 

Universidad de Granada (aprox. 10 horas); 

 abril de 2007: estancia de un grupo polaco de la Agencia de Desarrollo Regional de 

Bielsko- Biała en España: Parque Tecnológico de Málaga, Parque Científico y 

Tecnológico de Sevilla, Ministerio de Innovación, Ciencia y Empresa de Marbella y 

Granada, reuniones con los directores de los parques, con el director de la 

Asociación de los Parques Tecnológicos de España, con los encargados de las 

incubadoras de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, etc. (aprox. 40 horas); 

 septiembre de 2004: III Jornadas Andaluzas de Eslavística organizadas por la 

Universidad de Granada (aprox. 10 horas). 

 

C) telefónica 

 

 a partir de marzo de 2011: encargos para la agencia BCB Barcelona relacionados 

con la colaboración comercial entre un fabricante de extractos naturales español y 

una empresa polaca; 

 agosto de 2009: colaboración continua en torno a la compraventa de harina en 

España para un cliente polaco; 

 mayo – diciembre de 2009: colaboración continua en torno a la compraventa de 

vehículos en España para un cliente polaco. 
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A) español 

como lengua 

extranjera 

 

 septiembre de 2002 – junio de 2003 y septiembre de 2004 – junio de 2005: MOOSE- 

Centro de Lenguas Extranjeras de Cracovia (estudiantes de nivel básico, medio y 

avanzado); 

 septiembre de 2000 – junio de 2002: impartición de clases particulares (estudiantes 

de nivel básico). 

 

B) polaco 

como lengua 

extranjera 

 

 septiembre de 2003 – junio de 2004 y septiembre de 2005 – junio de 2006: 

impartición de clases particulares (estudiantes de nivel básico). 

C) inglés como 

lengua 

extranjera 

 abril – junio de 2011: curso de inglés comercial a nivel intermedio en la empresa de 

construcción Desarrollo de Obras y Contratas S.L. de Peligros (Granada); 

 junio – agosto de 2010: curso de inglés a nivel intermedio y básico en la empresa de 

construcción Desarrollo de Obras y Contratas S.L. de Peligros (Granada). 

 

 

4. Transcripción 

 transcripción de escuchas telefónicas para la Guardia Civil; 

 transcripción de entrevistas científicas. 

 

5. Asesoramiento  búsqueda de empresas, instituciones, contacto con operadores indicados; 

 ayuda en la consecución de documentos oficiales de las oficinas polacas. 

 

6. Mentoring  desde octubre de 2018 tutora de prácticas de estudiantes o recién graduados 

universitarios de traducción e interpretación en el marco del programa Erasmus+, 

anualmente entreno a 2 ó 3 estudiantes; 

 desde octubre de 2020 tutora de prácticas de jóvenes emprendedores traductores e 

intérpretes en el marco del programa Erasmus for Young Entrepreneurs, 

anualmente entreno a 2 jóvenes emprendedores. 

 



 5 

VIII. REFERENCIAS   

 

 Globtra.com: http://www.hanias12.globtra.com/ apartado Recommendations; 

 A petición del cliente pueden presentarse otras recomendaciones. 

http://www.hanias12.globtra.com/

