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DATOS ACADÉMICOS 
 

Licenciada en Traducción e Interpretación. Universidad del País Vasco. 
 
Licenciada en Filosofía. Universidad Complutense de Madrid.  
  
Certificate of Proficiency in English. Universidad de Cambridge. 
 
Título de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. 
   
 
IDIOMAS 

 
Inglés > Español 
Francés > Español 
 
 
SOFTWARE 

 
SDL Trados 2007 
SDL Trados Studio 2011 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Traductora autónoma desde 2006 
Traducción de textos en las siguientes áreas: 

 
 
Unión Europea 
 

Parlamento Europeo 
Traducción de documentos oficiales: enmiendas, peticiones, documentos de trabajo, 
fichas técnicas, etc., sobre diversos temas (cooperación internacional, política agraria y 



pesquera, derechos humanos, cooperación internacional, medio ambiente y desarrollo 
sostenible, economía…). EN>ES, FR>ES 
 
Traducción de diversos documentos sobre programas y agencias europeas para la 
promoción de energías renovables para el Gobierno de Navarra. Euroinnova Navarra 
 
Documentación sobre el proyecto Energie-Cités en el que participa la ciudad de 
Pamplona; 
 
Traducción de textos sobre el Programa Marco de Competitividad e Innovación CIP 
  
Traducción de los documentos relativos a las actividades de la Conferencia de las 
Asambleas Legislativas Europeas, CALRE, de la que forma parte el Parlamento de 
Navarra.   
 
Naciones Unidas 
 

Traducción de documentos diversos (actas de sesiones, programas, informes, exámenes 
de informes, guías de referencia, declaraciones de distintas ONG) sobre temas muy 
variados: ONG, cooperación internacional, cambio climático, terrorismo, derechos 
humanos, igualdad de género, colonialismo, etc.) en las combinaciones de idiomas 
EN>ES, FR>ES. 
Las traducciones se realizaron para el Comité Económico y Social (Comisión de 
Desarrollo Social, Comisión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer), la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Asamblea 
General, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, etc. 
 
 
Negocios 
 
Traducción de documentos para diversas multinacionales de automoción de Pamplona 
(más de 30.000 palabras). Normativa interna, logística, marketing, prácticas 
empresariales, contratos, acuerdos de confidencialidad, etc. 
 
Traducción del boletín mensual del director ejecutivo de una empresa de automoción. 
 
 
Jurídica 

 
Contratos, acuerdos de confidencialidad y no divulgación, contratos de licencia de venta y 
distribución, sentencias, procedimientos de custodia de menores, acuerdos de 
colaboración y formación entre universidades europeas, legislación europea. 
 
 
Financiera  

 
Traducción de 40.000 palabras para una Sociedad de Inversión. Folleto informativo y 
suplemento de una Sociedad de Inversión. 
 
 



Ciencias sociales-Igualdad de género  

 
Traducción de ponencias sobre igualdad de género para el Gobierno Vasco. Encuentros 

anuales SARE, 2006, 2007, 2008. http://bit.ly/1gwZNeb 
 
Además 
 
Traducción y corrección del libro “IKEA Sustainability Book”. 
 
Traducción de la página web de la Oficina de Turismo de Coeur de Béarn, Francia. 
http://www.coeurdebearn.com 
 
Traductora voluntaria para las organizaciones Oxfam Intermón y WomensLaw. 
 
 

Interpretación 
 
Intérprete de enlace para diversas empresas locales.  
 
Intérprete en los juzgados, policía, guardia civil de Pamplona. 
 
Intérprete para el Centro Huarte de Arte Contemporáneo, en Navarra (2007 y 2008): 
 
Intérprete en el taller de fotografía impartido por el fotógrafo sueco J.H. Engström. 
Noviembre 2007. 
 
Intérprete en la Masterclass "El futuro de la fotografía" impartida por Paul Wombell. Marzo 
de 2008. 
 
Intérprete en el taller de improvisación con el contrabajista Wilbert de Joode. Abril de 
2008. 
 
Intérprete en la rueda de prensa del I Encuentro sobre Culturas Contemporáneas. 
Turquía, Noviembre de 2008. 
 
 
 

Agencias 
 

STI, World. S.L., Pamplona. www.stiw.es 
 
Pec Idiomas. www.pecidiomas.com 
 
CBG translations. www.cbg.com 
 
MondragónLingua. www.mondragonlingua.com  
 
 


