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EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
 

Milán, Italia 
Traductora Freelance 

- Traducciones comerciales y legales – 20.000 palabras – de inglés hacia italiano 
para “Studio Legale Lisi” (Despacho de Abogados) en Lecce, Italia. 

- Traducciones técnicas de inglés hacia italiano – 15.000 palabras – para la 
empresa Foster Wheeler Italiana , Departamento Ambiental. 

 
Milán, Italia 
Empleada come Inside Sales en la sucursal italiana de MOL Europe BV, una empresa de 
navegación japonesa – transporte de cargas - . 
Taréas: contacto telefónico con los clientes para facilitarles cotizaciones y informaciones 
sobre los varios servicios de la empresa, manejando la negociación desde el principio 
hasta el acuerdo final y los contratos de import y de export. Gestión del correo  con los 
empleados MOL en las sucursales en Far East para la resolución de posibles problemas 
referentes a las remesas desde y hacia Italia; ayuda al Area Sales Manager y a los 
Outsides Sales en las actividades administrativas: redacción de contratos, informes y 
estadísticas sobre los datos de venta. 
 
Milán, Italia 
Empleada en la Marketing & Communication Unit de Marsh SpA – sucursal italiana de una 
empresa norteamericana agente de seguros. 
Taréas: análisis de mercados para la individuación de listados de nuevos clientes 
potenciales, presentaciones corporate, informes y y estadísticas sobre los datos de venta 
para la sede central ; redacción de folletos, actualización del  sitio web. 
 
Pedrengo (BG) Italia 
Empleada en Maxit Italia Srl,  sucursal italiana de Maxit (Heidelberg Cement Group) 
empresa productora de materiales ediles, con taréa de coordinación  de las actividades de 
promoción de los productos: relaciones con las agencias de comunicación para la 
redacción de material publicitario y la organización de exposiciones. 
 

Mayo 09 -
actualmente 
 
 
 
 
 
Marzo 08 – Marzo 
09 MOL Europe BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 06 – 
Diciembre 07 
Marsh SpA 
 
 
 
 
Enero 06 – 
Septiembre 06 
Maxit Italia Srl 

Milán, Italia 
Enero ’03 – Septiembre ‘05: en el  Business Development de Torno Internazionale 
SpA,  empresa de construcciones líder en el mercado italiano.  
Tareas:  
Coordinadora de las actividades de comunicación esterna, de eventos y exposiciones: 
relaciones con las agencias de comunicación, gráficos, fotográfos para la redacción de 
material publicitario (follletos, presentaciones  de la empresa) y sitio web; redacción de 
textos, búsqueda iconográfica; 
redacción de documentos para la preparación de propuestas en Project Finance – 
estudios de factibilidad, borradores de convención y de acuerdos entre socios para la 
creación de sociedades SPV (Special Purpose Vehicle) -; 
traducciónes de Inglés, Español y Francés al Italiano (documentos de licitaciones, 
contratos, traducciones técnicas) e vs.; 
estudios y búsquedas de mercado en Italia y al Exterior. 
 
Noviembre ’99 – Diciembre’02: en  la misma empresa: empleada en  la Dirección 
Exterior, traducciones comerciales y legales del inglés y español al italiano, redacción de 
informes, folletos y textos varios, soporte a las actividades de comunicación externa. 
 
Colaboraciones ocasionales como traductora para varias  revistas. 

Noviembre 99 –  
Septiembre 05 
Torno 
Internazionale SpA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998 - 
actualmente 



 
Sociedad  de Comunicación  Quasar – Milán, Italia 
“Stage” de 220 horas en total,  parte final de un “corso di formazione post-laurea” 
organizado por la  la Universidad “Cattolica del Sacro Cuore” de Milán con función de 
primer acercamiento directo al mundo de la Comunicación y del Marketing, en el sector 
de la publicidad “below the line”. 
 

 
Julio 1999  

Lecce, Italia Julio 1998 –
Septiembre 1998 

Promoción y venta de guías turísticas en el castillo de Otranto.  
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y CERTIFICACIONES 
 

Escuela de Organización y Gestión de la  Empresa “STOGEA”, Bologna, Italia Marzo-Sept. 2005 

Executive Master en “Marketing y Trading Internacional” 
Universidad “ Cattolica del Sacro Cuore” – Milán, Italia Enero-Julio  1999 

“Corso di formazione post-laurea per Operatori in rapporti internazionali”. El curso incluye 
el estudio de: Marketing y Comunicación, Informática, Unión Europea, Organización de las 
empresas. 

 

“Università degli Studi” de Pavia, Italia 1998 

Licenciatura  en Filología Extranjera (Español e Inglés),  conseguida el  31/03/1998. 
Calificación: 108 / 110. 

 

“Liceo classico Virgilio” – Lecce, Italia 1992 

“Diploma di Maturità classica”. Calificación: 54 / 60.  

Eurocentre – Londres, Inglaterra 1998 

Curso de inglés  de tres meses de duración (Abril-Junio)  para la preparación del C.A.E. 
(Certificate in Advanced English) de la  Cambridge University. Calificación conseguida: B. 

 

Universidad Complutense – Madrid, España Octubre 1994 –
Marzo 1995 

 He frecuentado un semestre académico en esta Universidad disfrutando de una beca 
“Erasmus” 

 

Eurocentre – Edimburgo, Escocia / Dublin,  Irlanda 1993 - 1994 

Cursos de idioma Inglés de un mes de duración.  
 
 

IDIOMAS CONOCIDOS 
 

Italiano lengua madre, Inglés y Español nivel alto, Francés nivel intermedio 
 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 
 

Sistemas 

 Windows Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 
Buen conocimiento del sistema operativo Macintosh. 
Uso de Internet y de sus principales instrumentos. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
 

Intereses: lectura, deporte, música, cine. 
Licencia de conducir, automóvil propia, disponible a viajar en Italia y al Extranjero. 

 
 
 

Autorizo el uso de estas informaciones según la Ley vigente. 


