
Jaume de Marcos Andreu
Carrer Andrade 176-A, 5º 1ª - 08020 Barcelona (ESPAÑA)

Web: http://www.jdemarcos.pro
Perfil en Proz.com: http://www.proz.com/profile/3174
Perfil en LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/jaume-de-
marcos-andreu/14/254/449

E-mail: jaume@jdemarcos.pro
E-mail alternativo: demarcosj@gmail.com
Teléfono: (+34) 654 28 07 43

Nacido en Barcelona, 25 de junio de 1961

Soy experto en traducción y evaluación de calidad de localización, principalmente del inglés al español y

catalán. Durante más de 25 años he trabajado con documentación, software y otros materiales relacionados

con la tecnología, el turismo, el marketing y los negocios, particularmente en el área de la localización de TI. 

OBJETIVOS
Mis  objetivos  profesionales  son  proporcionar  excelencia  en  proyectos  de  localización  para  las  empresas

interesadas en tener una presencia relevante y basada en la calidad en el mercado español. 

EDUCACIÓN
 Licenciado en Filología Anglo-germánica, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 1987 

 Diploma en traducción, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 1984

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2015 – presente  Content Manager en Brodynt Global Services
Trabajando  estrechamente  con  el  equipo  técnico,  soy  responsable  de

desarrollar la presencia en Internet de la organización, mantener y actualizar

el sitio web, preparar y editar nuevos contenidos, optimización de búsquedas

(SEO) y otras tareas relacionadas con el marketing.

1995 – presente  Traductor y evaluador de calidad (QA) lingüística
Experiencia más de 20 años de en localización, trabajando como  traductor,

evaluador  de  calidad  y  consultor para  corporaciones  internacionales  y

proveedores  de localización  globales,  como Dell,  Google,  Hewlett-Packard,

IBM,  Intel  y  Acronis.  Amplia  experiencia  en  trabajo  en  equipo  con

desarrolladores de software y especialistas de marketing.

http://www.proz.com/profile/3174
http://www.jdemarcos.pro/


1993 – 1995  Director del Dpto. de traducciones de CRISAN S.L.
Director  del  departamento  de  traducciones  para  la  localización  de

documentación  de  TI  y  software  para  Crisan  S.L.  (proveedor  oficial  de

traducciones de IBM España). 

1990 – 1993 Director del Dpto. de traducciones de IKOSS & 
Multisoft S.L.
Director  del  departamento  de  traducciones  para  la  localización  de

documentación  de  TI  y  software  para  IKOSS &  Multisoft  S.L.  (proveedor

oficial de traducciones de IBM España). 

1988 – 1990 Coordinador de equipo de traductores, UNARY S.L.
Coordinador de equipos de traductores,  dedicado a la creación y dirección de

equipos de traductores para la localización de la documentación de IBM para

Unary S.L. (proveedor oficial de traducciones de IBM España). 

1987 – 1988 Traductor interno, OCTET S.L.
Traductor en plantilla de software y documentación de IBM para Octet S.L.

(proveedor oficial de traducciones de IBM España).

CERTIFICADOS Y AFILIACIONES PROFESIONALES

 Certificación “Certified PRO” de Proz.com

 Certificación "Google Certified" para la traducción autorizada de productos de Google

 Miembro de la asociación profesional Mediterranean Editors and Translators (MET)

IDIOMAS
Idioma Lectura Escritura Oral

Español Lengua materna Lengua materna Lengua materna

Catalán Lengua materna Lengua materna Lengua materna

Inglés Casi nativo Casi nativo Fluido

Alemán Competente Competente Competente



SOFTWARE
 SDL Trados Studio 2011

 MemoQ 2013

 IBM Translation Manager

 Across Freelance Edition

 Conexión a internet por cable (50 Mb)

TESTIMONIOS

"Saber que iba a recibir traducciones impecables de Jaume hacía más fácil mi trabajo". 

(Birgit Samuel, Project Manager, Intel Corporation).

* * *

"Jaume es muy responsable, trabajador y muy centrado en el trabajo que hace. 

Es totalmente fiable y lo recomiendo".

 (Montserrat Ballesteros, Gerente, Management System Solutions)

* * *

"Traductor muy experimentado. Profesional y preciso. Siempre entrega a tiempo". 

(Felicia Bratu, Senior Project Manager, WTB Language Group)

* * *

"Jaume es profesional y extremadamente fiable, está disponible para tareas urgentes y siempre

está dispuesto a adaptarse a las necesidades del cliente". 

(Larissa van de Ven, Senior Project Marketing Manager, Acronis International GmbH)

* * *

"Solo puedo decir cosas buenas sobre él".

(Eva González, Gerente, Sajan España)

* * *

"Una colaboración profesional fiable muy gratificante. ¡Muy recomendable!" 

(Germain Delsart, General Manager, HighTech'Docs)
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