
 

 

INTÉRPRETE DE CONFERENCIA 
Lenguas activas: FRANCÉS, ITALIANO, CASTELLANO, CATALÁN 

Lenguas pasivas: PORTUGUÉS  
 
nacida en Barcelona el 22·10·62, soltera, de nacionalidad italo-suiza.  
Licencia fiscal C.I.F. nº:X-0162420-V, afiliación a la seguridad social y vehículo propio. 
 
 
 
TÍTULOS DE ESTUDIO 
 
♦ Baccalauréat en el Liceo francés Chateaubriand de Roma (1980) 
 
♦ Diploma de Traductora e Intérprete en la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori de 

Roma (1982). 
  Idiomas: francés, italiano, español. 
 
♦ Diploma de Intérprete de Conferencia (traducción simultánea y consecutiva) en dicha 

Escuela (1983). 
  Idiomas: francés, italiano, español. 
 
♦ Certificado de Aptitud de Francés (para enseñar francés, lengua extranjera) en la Escuela 

Oficial de Idiomas de Barcelona (1984). 
 
♦ Certificado de Aptitud de Italiano (para enseñar italiano, lengua extranjera) en la E.O.I de 

Barcelona (1985). 
 
♦ Certificado de Aptitud de Español (idem) en la E.O.I de Barcelona (1985). 
 
♦ Matriculada en el I.U.L.M. (Instituto Universitario de Lenguas Modernas) de Milán, 4º año, 

cursos a distancia (1988-89). 
 
♦ Curso de Traducción Jurídica en la escuela Cataluña 2000 de Barcelona (1993-94). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
OTROS CONOCIMIENTOS 
 
♦ INFORMÁTICA (utilización de varios programas de tratamiento de texto, hojas de cálculo, 

Quark Express, CorelDraw, etc.).  
 
♦ CURSO DE TRADUCCIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR - en INK Catalunya (1993) 
 
♦ CATALÁN (nivel E en la Escuela Oficial de Idiomas-2005) 
 
♦ PORTUGUÉS (nivel C en la Escuela Oficial de Idiomas-2004) 
 
♦ DISEÑO GRÁFICO (Curso Master I y II en la IDEP - 1993) 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
♦ Traductora-Secretaria de dirección para el Centro "Traducciones Técnicas Europeas" (TTE) de 

Barcelona (1983-84) 
 
♦ Traductora de francés y de italiano para INLINGUA-Barcelona (1984-1989) 
 
♦ Traductora e intérprete free-lance para varias Agencias de traducciones, Empresas de trabajo 

temporal y empresas comerciales de Barcelona (desde 1983) (puedo facilitar una larga lista de 
nombres y referencias) 

 
♦ Editorial DE VECCHI - (traducción de 4 libros) 

♦ Intérprete por cuenta del INSTITUTO ITALIANO DEL COMERCIO EXTERIOR. 

♦ Traducciones para la OFICINA OLÍMPICA de Barcelona (1986-92). 

 
 



 

 

 
 
♦ Traducción de un software de gestión (programa informático de contabilidad) al francés y al 

italiano para la empresa CCS - Centro de Cálculo de Sabadell. El proyecto duró 11 meses 
(1990). 

 
♦ Profesora de italiano de interpretación consecutiva y simultánea en la E.U.T.I. (Escuela 

Universitaria de Traductores e Intérpretes) - Universitat Autònoma de Barcelona - Curso de 
Postgrado (1989-92) 

 
♦ Intérprete de enlace, de conferencia y consecutiva (desde 1984) 
 
♦ Más de 1300 días trabajados como intérprete de conferencia (traducción simultánea y 

consecutiva) en España y en el extranjero, durante congresos, conferencias, etc., para 
organismos públicos y privados (puedo facilitar una larga lista de nombres y referencias). 

 
♦ Intérprete contratada por el COOB para las conferencias de prensa durante los Juegos 

Olímpicos de Barcelona 92. 
 
♦ Traductora en el Centro de Cálculo de Sabadell (CCS) enero'93-julio'95. Traducción al francés 

de un software de gestión de empresas (módulos de ventas, compras, gestión, finanzas, 
producción, hoja de cálculo, tratamiento de texto, correo electrónico). 

 
♦ Traductora en el Centro de Cálculo de Sabadell (CCS) (junio’96). Traducción al italiano de un 

software de gestión de empresas textiles. 
 
♦ Traductora en OO.CC GUINOVART. Traducción al francés y del francés al castellano de dos 

memorias para concurso internacional. Se ganó la licitación (sept.’96 - ene’97). 
 
♦ Organizadora de la traducción simultánea (intérpretes y sonido) o consecutiva durante varias 

conferencias, congresos, reuniones, etc. (puedo facilitar una larga lista de nombres y 
referencias) 

 
♦ Promedio de horas de experiencia en traducción simultánea: 10.400 horas 
 
 
 
 

     
  



 

 

EJEMPLO DE TRABAJOS REALIZADOS EN 1997: 
 
 
ENERO’97 
 
♦ Centro de Cálculo de Sabadell - Traducción al italiano de nuevos conceptos de la aplicación 

“CONFEC” textil. 
♦ Casa Schmidt - Traducción simultánea del conferenciante Sr. Vanini - Curso de Formación 

Continuada de Odontología. Hotel Gallery - Barcelona 
♦ Traducciones para las agencias Belham, Berlitz, Ortiz 
♦ Laboratorio Estedi - Traducción al francés prospectos de productos biológicos. 
♦ Hotel Arts - Traducción simultánea al italiano durante la Conferencia Dealers Simoco. 
 
 
 
FEBRERO’97 
♦ Fundació “La Caixa” - Traducción simultánea italiano/castellano durante el Fòrum de 

Restauració de Monuments. 
♦ Deustch Bank - Traducción francés/castellano texto jurídico de contestación al Tribunal. 
♦ TV3 - “L’óblit del Passat” - Traducción simultánea de la Sra Brambilla, restauradora de arte. 
♦ Hotel Arts - Traducción simultánea al italiano durante la “Hewlett-Packard Large Format 

Printing Press Event”. 
♦ Traducción de folletos publicitarios para la Agencia de publicidad A2 
♦ Palma de Mallorca - Traducción simultánea durante el Seminario de Investigación Científica 

en el Sector de la Pesca en el Mediterráneo. 
♦ Traducciones para la Fundació Narcís Monturiol 
♦ OO.CC: Guinovart. Traducción del francés al castellano de una licitación. 
♦ Restaurantes Dive! y Fashion Café - Traducción de la carta. 
 
 
 
MARZO’97 
♦ Generalitat Catalunya. Dpt Agricultura i Pesca - Traducción simultánea italiano/francés 

durante la Reunión de los 4 Motores para Europa. 
♦ Intérprete de enlace para la empresa GRS de transportes 
♦ Zaragoza - Traducción simultánea en las Cortes de Aragón durante la presentación del 

Amplificador de Energía por el Sr. Carlo Rubbia, premio Nobel de Física. 
♦ Confesión en juicio - Despacho del juez - Traductora consecutiva italiano/castellano 
♦ La Farola - Traducción de un artículo del francés al italiano 
♦ Estudios Odontológicos - Hotel Princesa Sofía - Traducción simultánea italiano/castellano 
♦ Elettronica Santerno - Traducción del manual de uso de un variador de frecuencia (200 

páginas) 
 



 

 

ABRIL’97 
 
♦ Unión Europea - Traducción simultánea durante el Seminario “Calidad de vida en las 

ciudades y regiones de la Unión Europea” - 15 y 16 de abril en Barcelona 
♦ Primavera del Disseny - Traducción simultánea diseñadores italianos - 17 y 18 de abril 
♦ Laboratorios Bayer - Traducción de un informe sobre vacunas contra la parainfluenza en 

bovinos (170 páginas). 
♦ Menorca - Traducción simultánea castellano/francés durante la I Conferencia Europea 

sobre el desarrollo sostenible de las islas 
♦ Hotel Arts - Traducción simultánea castellano/italiano durante el Seminario “UCB 

Chemicals” tema pinturas y barnices - 21 de abril 
♦ Perpignan - Traducción simultánea durante “Europech’97” , Forum Europeo Profesional de 

la Fruta de Verano - 30 de abril 
 
MAYO’97 
 
♦ Amplifón Ibérica - Traducción simultánea durante el Simposium “Monitoraje del nervio 

auditivo y facial en la cirugía otoneurológica” - 9 de mayo 
♦ Ateneo Popular de Nous Barris - Traducción simultánea durante el Seminario Transnacional 

de Inserción Laboral - 12 y 13 de mayo 
♦ Piaggio - Traducción simultánea durante Rueda de Prensa de presentación de la 

motocicleta “Liberty” - 14 de mayo 
♦ ICE - Traducción simultánea durante la Jornada sobre Formación de Formadores - 21 de 

mayo 
♦ Casino de Madrid - Traducción simultánea durante la Jornada “Humanismo en las 

ciudades” - 23 de mayo 
♦ Pérez Camps - Traducción del manual de instrucciones de una diamantadora it/cast 
♦ Barcelona Activa - Intérprete de enlace it/cast/fr durante las jornadas de trabajo del grupo 

EPIKOURUS - Programa CEE - Inserción laboral de minorías étnicas - 15 y 16 de mayo 
♦ Traducción al italiano de la página web del Camping “Ballena Alegre” 
♦ EATON - Traducción simultánea durante el “II Simposio Europeo de la Calidad” - 26 de 

mayo 
♦ Fomento del Trabajo Nacional - Traducción durante la jornada “Campus Virtual” - 27 de 

mayo 
♦ Colegio de Aparejadores - Traducción simultánea durante el Simposium “Geotecnia y 

Cimientos” - 29 de mayo 
♦ Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya - Traducción de correspondencia comercial 
♦ Istituto Bancario San Paolo - Traducción simultánea durante el curso de formación - 30 y 

31 de mayo 



 

 

JUNIO’97 
 
♦ ANDORRA - Traducción durante las “III Trobades sobre investigació, ciència i tecnologia” - 

4, 5, 6 de junio 
♦ INTERMARCHÉ - Traducción simultánea durante la reunión de postulantes y adheridos - 18 

de junio  
♦ FIRA CORNELLÀ - Traducción simultánea durante la jornada “El Transporte de Mercancías 

por Carretera” - 25 y 26 de junio 
♦ Traducciones italiano/francés/castellano para la empresa Traducciones Ortiz, Belham, 

Berlitz 
 
JULIO’97 
 
♦ TC PUNZONES Y MATRICES - Traducción manual de maquinaria 
♦ POMPEU FABRA - Traducción simultánea durante el Seminario “Diseño periodístico” - 3 de 

julio 
♦ Hotel Arts - Traducción durante el Seminario EAMTM - 4 de julio  
♦ GREC’97 - Traducción de enlace durante las ruedas de prensa 
♦ GORETEX - Traducción folletos publicitarios 
 
AGOSTO’97 
 
♦ CCS - Traducción al italiano del software y manual de la aplicación “BOUTIQUE” para el 

sector textil 
♦ OO.CC GUINOVART - Traducción fr/cast, bases del concurso, pliego de condiciones, 

certificados técnicos, memoria de obras ferroviarias 
♦ MANNERS - Traducción al italiano de correspondencia comercial para la preparación del 

FORUM 2004 
 
SEPTIEMBRE’97 
 
♦ AUDITORIUM DIAGONAL - Traducción y organización del Congreso de Propiedad 

Inmobiliaria - 25 y 26 de septiembre 
♦ FIRA SANT MIQUEL - Sector de la Fruta - Traducción simultánea - 30 de septiembre 
♦ OO.CC GUINOVART - Traducción fr/cast, bases del concurso, pliego de condiciones, 

certificados técnicos, memoria de obras ferroviarias 
♦ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - Intérprete de italiano durante audiencia 



 

 

OCTUBRE’97 
 
♦ BENETTON - Traducción de enlace it/cast para la revista Woman. Entrevista a Daniela 

Bertagnin Benetton - 9 de octubre 
♦ Andorra - Traducción simultánea al francés durante FIRA ESPORTS 
♦ Asociación Mediterránea de CENSORES DE CUENTAS - Traducción al italiano durante la 

reunión de la asociación - 17 de octubre 
♦ CEAC - Traducción simultánea al italiano durante las Jornadas dedicadas a educación - 24 

de octubre 
♦ Institut Municipal d’Educació - Traducción al italiano durante las Jornadas sobre educación 

- 25 de octubre 
♦ SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA - Traducción simultánea al italiano/francés durante las 

Jornadas Internacionales - 29 y 30 de octubre 
 
 
NOVIEMBRE'97 
 
♦ ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - Traducción simultánea al italiano durante Jornada 

sobre Relacions Sindicals a Europa 
♦ LABORATORIO ESTEDI - Traducción al francés de folletos medicamentos 
♦ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - Traducciones escritas de documentos jurídicos 
♦ CERAMICA ANTIGUA - 4rt Congrés Europeu - Traducción simultánea 

italiano/francés/castellano en Escaldes-Engordany - 12 al 15 de noviembre 
 
 
DICIEMBRE'97 
 
♦ VI TROBADA TRANSNACIONAL HORIZON CONCERTO ODISEA ELECTRA - Escola Industrial - 

Traducción simultánea al italiano - 1 de diciembre 
♦ UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA - Traducción simultánea francés/italiano durante la II 

Jornada sobre LEAN PRODUCTION - 2 de diciembre 
♦ RANA - Traducción simultánea durante la presentación de marketing de la empresa de 

pasta RANA - 5 de diciembre  
♦ GUINOVART - Traducción escrita al francés de una memoria sobre obras de túneles y 

ferrocarriles - Licitación para Marruecos 
♦ COLEGIO DE PERIODISTAS - Traducción simultánea de la conferencia del Sr. Fausto 

Bertinotti (Partito Rifondazione Comunista de Italia) - 12 de diciembre 
♦ BURÓ EGARA - Traducciones escritas varias 
♦ 4 MOTORES DE EUROPA - Traducción simultánea italiano/francés durante reunión de 

presidentes 

 


