
 
JOSÉ MANUEL SANDÍN OMAÑAS 

Intérprete Inglés / Francés / Español – Traductor jurado de francés 
 

36 años – Nacionalidad francesa y española  

 
 
DATOS DE CONTACTO: 
Calle Pizarro nº17, 4º-23 – 28004 Madrid 
jose.m.sandin@gmail.com 
(+34) 608272338 

 
 

IDIOMAS DE TRABAJO: EN<>ES, EN<>FR, FR<>ES (jurado) 

Francés: idioma nativo (lengua A) 
Español: idioma nativo (lengua A) 
Inglés: perfecto dominio del idioma (lengua B) 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

• Licenciado en administración y dirección de empresas por la Universidad de 
Salamanca (2005) 

• Licenciado en traducción e interpretación por la Universidad de Salamanca (2006) 
• Curso anual de interpretación inglés/español por Escuela Sampere, Madrid (2010) 
• Curso de traducción jurídica inglés/español por Cálamo y Cran, Madrid (2011) 
• Curso de traducción económica y financiera inglés/español por Cálamo y Cran, 

Madrid (2011) 
 
 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 Gestor de proyectos  

 
Gestión integral de proyectos de interpretación incluyendo la evaluación de 
necesidades lingüísticas, coordinación de equipos de intérpretes (de todos los 
idiomas), instalación de cabinas y material. 
 



 
 Intérprete free-lance desde el año 2007: 

 
Más de 800 jornadas de interpretación: simultánea (cabina, infoport/tourguide, 
susurro, multiconferencias), consecutiva, enlace. 
 

Interpretación en radio y TV, congresos y conferencias, seminarios, reuniones 
comerciales y de negociación, cursos de formación, entrevistas y ruedas de prensa, 
estudios de mercado, consejos de administración, comités de empresa europeos, 
arbitrajes internacionales, interpretación jurada FR<>ES en juzgados, notarías y 
registros. 

Muchos proyectos son puntuales, pero otros muchos presentan cierta continuidad en 
el tiempo. Éstos son las colaboraciones más destacadas: 

 

• Interpretación jurídica y financiera, desde el año 2008 (principalmente 
FR<>ES, siendo jurado en esa combinación): Audiencia Nacional, juzgados, 
arbitraje internacionales, Tribunal de Cuentas, notarías, registros, reuniones de 
abogados, consejos de administración, etc. 

• Desde noviembre de 2009: AVE Francia-España (FR<>ES, FR<>EN, con 
desplazamientos frecuentes). Reuniones de trabajo en modalidad Infoport y 
teleconferencia. Aspectos técnicos, informáticos, jurídicos y comerciales. Arbitraje 
internacional túnel de El Pertús. 

• Desde enero de 2010: Colaborador de Canal 24 horas (FR>ES, EN>ES). Ruedas 
de prensa de multitud de dignatarios, entrevistas en diferentes programas de 
Canal 24 horas, voz de François Hollande en el debate televisado de las 
elecciones presidenciales de 2012. 

• Desde marzo de 2011: Interpretaciones para el Real Madrid (FR<>ES, EN<>ES). 
Ruedas de prensa y cenas oficiales en Liga de Campeones de fútbol y en 
Euroliga de baloncesto. 

• Desde noviembre de 2011: Conferencias para una empresa americana dedicada 
a la mejora de procesos hospitalarios, en España y en Bélgica. (EN<>ES, 
EN<>FR). 

• Desde noviembre de 2012: Cursos de formación en simulación médica para el 
Hospital Universitario de Lieja y desde 2016 para el Hospital Universitario de 
Toulouse, dos cursos por año en cada centro. (EN<>FR).  

• Desde enero de 2014: Talleres de desarrollo de negocio para un importante y 
conocido grupo francés de distribución (FR<>ES, FR<>EN). 

• Desde marzo de 2014: Interpretación simultánea sobre el nuevo marco europeo 
de la educación superior, para agencias de certificación de la calidad y 
universidades españolas. (EN<>ES, EN<>FR). 

• Desde junio de 2015: interpretación simultánea y organización de 6 cabinas para 
el comité de empresa europeo de un importante grupo industrial (2 veces/año) 


