
 
 

Julián Bermejo Calvo 
 
Nacido el 17/ 08/ 1970 en 

Rethel (Francia)  

Carné de conducir B  

 

C/ Cabanes nº 27, B 1ª  

08004 Barcelona  

julian@traduko.net  

traduko@gmail.com 

Teléfono: 696142358  

TITULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

1998: Licenciado en traducción e interpretación. Especializado en francés e italiano. F.T.I., Universidad 

Autónoma de Barcelona.  

  

FORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
  

1985: Collège de Juniville (Juniville; Francia): Cursados estudios primarios (equivalentes al E.G.B) 

hasta la “troisième”, obteniendo el “Brevet des Collèges”  

1990: Título de bachiller superior. I.B. Fernando Zóbel, Cuenca.  

  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
  

1999: Curso de postgrado de traducción y nuevas tecnologías, en particular sobre localización de 

software, en la facultad de traducción e interpretación de la U.A.B.  

2001: Curso de DéjàVu en Ampersand.  

2004: Curso de Automoción para traductores en Star Servicios Lingüísticos.  

1996: Curso de lengua italiana en el Centro di Lingua e Cultura Italiana de Florencia.  

1989: Curso de lengua inglesa en el Interlink School of English de Bournemouth.  

1990- 1992: Universidad de Barcelona: Cursados el primer y segundo curso de la licenciatura de 

filosofía.  

  

EXPERIENCIA LABORAL 
  

Traducción profesional castellano – francés  

  

2010: Localización Antispam (Spamina) para la empresa de localización MSS, www.mss.es/ 

2008: Traducción de documentación técnica para Matachana SA, www.matachana.com 

2006: Traducción de páginas web para FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES, coordinación 

del proyecto multilingüe.  

2006: Traducciones técnicas para Midori S.A.: www.midori.es  

2005: Gestión de proyecto de traducción y doblaje de series para el estudio de doblaje y subtítulos Media 

Arts Studio (creación de un grupo de traductores y de otro de dobladores, control de las traducciones y de 

los doblajes).  

2003-actualmente: Traductor técnico freelance, con Trados para Aneto- ETAI, revistas técnicas de 

mecánica, manuales de reparación de automoción y software técnico de automoción. (Más de 3 millones 

de palabras traducidas)  

2002- 2006: Traductor técnico freelance, con Trados y WordTrans para Verlag Automobil Wirtschaft. 

Traducciones de manuales técnicos de mecánica.  

2002- 2003: Traducciones de libros de arquitectura y de diseño para la editorial Books Factory, grupo 

Atrium.  

2001: Traducción de una página Web para ROVER S.L., Mallorca: http://www.flordametler.com  

2000- 2003: Traductor técnico freelance para Nova Traductors  

• - SEAT (con Trados),   

• - General Electrics (con DéjàVu),   

2001: Traducción de SAP, para Poliglás, del grupo Uralita  



2000- 2003: Traducciones técnicas de productos de medicina natural para el diseñador gráfico Enric 

Benito.   

2001- actualmente: Traducciones técnicas para Púlsar Producciones S..L.: piscinas Astral Pool – (las 

piscinas de los X FINA Campeonatos del mundo de natación 2003).  

2002: Traducción especializada de un catálogo de ferretería para el traductor Chris Geatrell.  

  

Traducción profesional francés – castellano  

  

2007- actualmente: Traducciones técnicas para INPAL Industries, tubos pre-aislados. www.inpal.fr  

2003-actualmente: Traductor técnico freelance para Aneto- ETAI, revistas técnicas de mecánica, 

manuales de reparación de automoción y software técnico de automoción. (Más de 3 millones de palabras 

traducidas)  

2002 - 2003: Traducción libros de recetas de cocina para la editorial Books Factory, grupo Atrium.  

2002: Traducción técnica para Pescanova France  

1999: Traducción especializada de un catálogo de ferretería para la empresa Monin (Francia).  

1997: Traducción audiovisual para el Institut Français de Barcelone.  

 

Traducción profesional catalán - francés  
  

2006: Traducción de tipo cultural, página Web para el Consorci del Vallés Occidental.  

2006: Traducciones de tipo cultural para la Generalitat de Catalunya, la Casa de les Llengües: 

http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat/acordsdegovern/50322acords/consorcidelacasadel

esllenges.jsp 

  

Traducciones de enlace e interpretación  

  

2007-actualmente: Intérprete para cuestiones de extranjería en el aeropuerto de Barcelona, 

colaborando con Ofilingua, www.ofilingua.com  

2003-actualmente: Traducciones de susurro para Torradas, presentación colección de moda.  

1999: Traductor de enlace (castellano- francés- inglés- italiano y catalán) para la Société Canadienne des 

Piscines en la Feria Internacional de la Piscina de la Fira de Barcelona.  

1999: Traducción de enlace e interpretación consecutiva (italiano- castellano) en un acto celebrado en 

Barcelona por Air Dolomiti.  

  

Locuciones en francés  

  

2001- actualmente: Locuciones para Púlsar Producciones, S.L : piscinas Astral Pool – (las piscinas de 

los X FINA Campeonatos del mundo de natación 2003).  

2002: Locuciones para Nova Traductors.  

  

Revisión  

  

2003: Revisor técnico, proyecto de traducción de manuales técnicos de automoción para Traducciones 

Seven, Madrid, utilizando Trados y Multiterm.  

 

Otros idiomas  

  

2000- 2003: Traducciones técnicas de productos de medicina natural (inglés- castellano, castellano- 

italiano) para el diseñador gráfico Enric Benito.  

2003: Revisor técnico, (inglés- francés) proyecto de traducción de manuales técnicos de automoción para 

Traducciones Seven, Madrid, utilizando Trados y  

Multiterm.  
  

 



 

Otras experiencias laborales y colaboraciones   

  

2003: Asistente del profesor Joan Parra Contreras en el curso de postgrado Tradumática de la Facutltat 

de Traducció i Interpretació de la U.A.B.  

1999: Auxiliar administrativo de primera categoría en el Trésor Public Français (Tesoro público 

francés).  

1994: Colaboración remunerada en la creación de un programa informático de autoaprendizaje de 

idiomas, francés, con Willy Neunzig.  

1999: Mantenimiento de la base de datos terminológicos (italiano) de la facultad de traducción e 

interpretación de la U.A.B.  

2000- 2001: Agente de viajes en CarlsonWagonlits, viajes de empresas, operaciones con el extranjero.  

2000: Administrativo y traducciones internas en TNT Logistics, importante grupo logístico 

internacional.  

1999: Responsable de envíos de mercancías y del stock en la central de compras Cadimat S.L., dedicada 

al sector del descanso.  

Verano 1997: Trabajo en un establecimiento Quick Save en Londres.  

 

IDIOMAS 
  
Castellano: Lengua materna. 

Francés: Lengua materna.  

Italiano: Nivel alto. 

Inglés: Nivel alto (estancias en el país)  

Catalán: Buen nivel.   

Alemán: Nociones.  

 

INFORMÁTICA 
  
P.C WINDOWS; Word, Excel, Powerpoint, tratamiento documentos en Pdf.  

Internet, traducción de páginas Web, programas de extracción de websites.  

Buenas nociones del entorno Mac y Linux.  

Amadeus: sistema de reservas de aviones, hoteles y coches de alquiler.  

 

Herramientas de traducción asistida CAT:   

 
• - Trados Translation’s Workbench  

• - DéjàVu  

• - Mutiterm  

• - Trados Tag Editor  

• - Transit  

• - SDLX 

• - Dreamweaver  

 
AFICIONES 

  
Deportes: fútbol, pádel, gimnasio.  

Artes orientales: Tai-chi, Chi-Kung  

Teatro: compañía BettyBurn de teatro en francés en Barcelona,  www.bettyburn.org 


