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A continuación un breve resumen de mi actividad profesional. 
 
Grupo  CAF - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF, SA,  
CAF POWER & AUTOMATION, CAF I+D, CAF Italia y CETEST) 
(2000 – Presente) (aprox. 600.000 palabras/año entre traducción y gestión de proyectos)  
 

 Traducción de toda la documentación técnica para sus proyectos en Italia (Alta 
Velocidad en Cerdeña, Tramvía de Cagliari, unidades Metro Roma, Trenes 
Civity  Trieste/Austria, trenes Bari, rehabilitación locomotoras E402A>E401):  
Informes y protocolos de ensayo del tren completo (análisis de ruido, a fatiga, de 
elementos finitos (FEM), analisis de conformidad con la normativa europea de 
interoperabilidad ferroviaria, puesta en velocidad del tren, seguridad frente al 
descarrilamiento, seguridad antiincendio, especificaciones del equipamiento 
mecánico, eléctrico e informático, frenos, sistema de tracción, sistema de aire 
acondicionado, especificaciones de pintura, documentación para la obtención de 
homologaciones, Hazard Log y FMECA, documentación comercial y legal. 
 

 Intérprete para reuniones técnicas y comerciales tanto en España como en Italia 
 

 Gestión de proyectos de traducción de documentación a varios idiomas: inglés, 
francés, portugués y alemán. 

 
 
Agencias (2000 - Presente):  
 
Linguafranca, Versión Original, Understand, Hispano Rusa Traducciones, Traducciones 
Elche, Swift Translations, SMA Linguae, Tridiom, Tramec, Acentual, Acento, Imtec, 
Pecidiomas, Ibidemgroup, TCS traducciones, Translinguae, GBS, etc.:  
 
Sector técnico: certificados de obra, certificados de buena ejecución, manuales de 
instrucciones (a título de ejemplo: relojes Christian Lay, maquinaría industrial Maseto, 
embotelladora Quimiromar, documentación sector fotovoltaico Montealto, maquinas de 
hielo ITV, sistemas de aislamiento térmico Weber, etc.) 
 
Sector jurídico: contratos, poderes, partidas de nacimiento, certificados de penales, 
documentación del registro mercantil, actas de matrimonio, capitulaciones 
matrimoniales, sentencias, estatutos sociales, actas de juntas, modelos de hacienda, 



certificados de corriente de pagos SS y Hacienda, cuentas anuales, demandas, 
certificados académicos, etc 
 
Sector médico/científico: prospectos de  medicamentos, informes médicos, 
descripciones de productos para el sector (a título de ejemplo: agujas Temena Group, 
almohadas Easy Breath, comprimidos Reomax, etc) 
 
Sector turístico: paginas web de hoteles, folletos turísticos, guías de viaje, etc (Enjoy 
Valencia by Bus, contratos multipropiedad hoteles Meliá Vacation Network, folletos 
hoteles Lopesan, etc.) 
 
 
Otros clientes directos 
  
Heliosar-Spagyrica (2000 - Presente) 
Traducción de textos médicos y farmacéuticos. 
 
Panorama Consulting (2005 - Presente) 
Traducción de textos del sector financiero. 
 
CEROTEC (2008 - Presente) 
Traducción de páginas Web al italiano y gestión de los proyectos de los proyectos a 
otros idiomas. 
 
Versa Design, SL (2010 – Presente) 
Traducción de manuales técnicos. 
 
Nuova GINEV S.r.l. (2014) 
Traducción de catálogo de productos – maquinaria para talleres de ortopédia. 
 
CIEMAT (2013) 
Traducción de textos técnicos para el proyecto de acelerador de partículas. 
 
CECU – Confederación de Consumidores y Usuarios  
Colaboración en varios proyectos, entre otros:  
- Proyecto “Res&Rue, (Renewable Energy Sources & Rational Use of Energy)” de la 
Comunidad Europea: traducción de informes sobre energías alternativas y servicio de 
intérprete para la correspondiente muestra itinerante en Madrid y Bilbao. 
- Proyecto “Productos Cosméticos. Las expectativas de los consumidores y la realidad 
de las etiquetas” de la Comunidad Europea: traducción de la guía para el consumidor. 
 
Hermanos de San Juan de Dios de Milán – Italia  
Traducción de un libro sobre la vida de San Juan de Dios. 
 
EDUCA®  
Traducción y locución de textos para juegos multimedia para niños 
 
Gerhó  
Traducción de manuales de productos de odontología 
 



Fundación Europea Sociedad y Educación  
Traducción de textos sobre los sistemas educativos europeos 
 
Way Inn Ibérica 
Traducción de textos técnicos y comerciales 
 
Kuss Dental 
Traducción de especificaciones de productos para dentistas 
 
Cliente privado  
Traducción de varios libros y de documentación sobre masonería: rituales masónicos, 
historia de las logias, cábala, numerología, etc. 
 
 
Intérprete (2000 - Presente) 
 
Ifema 
Interprete comercial para ferias 
 
MPL 
Servicio de intérprete para Juzgados 
 
Nuova GINEV 
Intérprete de enlace para Feria Orto Medical Care 2014 (Madrid) 
 
Leroy Merlin 
Intérprete para reuniones comerciales 
 
Ritzo’s Peluqueros 
Interprete para reuniones y cursos de formación 
 
Antena 3 
Servicio de Interprete para personajes públicos procedentes de Italia 
 
ICE - Agencia italiana para el Comercio Exterior 
Intérprete de enlaces para reuniones de promoción de los productos italianos en España 
 
 
Formación académica 
 
- Licenciada en Ciencias Políticas por la Università degli Studi di Milano – 1999 
- Bachillerato rama científica – 1991 
 
  


