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Soltera 

32 anos 

Permiso de conducir B 
  
  EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 
  Directora de ALS Traductions : servicios de traducción  e interpretación :  

- Español – Francés 
- Inglés – Francés 
- Portugués - Francés 
 

https://alstraductions.wixsite.com/als-traductions  
 
Temas principales:  
- material deportivo  
- turismo, cadenas hoteleras  
- marketing  
- traducciones generales. 

 
 
  
  
 Back office trilingüe  para los grandes clientes territoriales en la empresa española ENDESA 

Energía: 
- traducción  de documentación interna emitida por la sed española ;  
- interfaz/intérprete entre la  sed española y la oficina francesa; 
- preparación de notas bursátiles y de mercado para los clientes; ; 
- gestión de los clientes y actualización de los datos en el CRM, control calidad y  satisfacción 

del cliente.  
 
 
  Jefe de proyectos trilingüe  en la agencia de traducción, 2FP - Version Internationale: 

- traducciones  generales mediante herramientas de TAO;  
- revisión de las traducciones antes de la entrega final a los clientes ;  
- actualizacion de las memorias de traduccion (TM);  
- preparación de los documentos en la herramienta de TAO : pre-traducción en la herramienta 

de TAO o postedicion vía la traducción automática (MT);  
- gestión de proyectos : preparación de ofertas comerciales, gestión de los calendarios y de 

la producción, reporting administrativo y financiero, control de la calidad/satisfacción del 
cliente, desarrollo de una cartera del cliente; 

- coordinación de los colaboradores  traductores internos y freelances, interfaz  entre los 
clientes/los dirigentes/los lingüistas; 

- preparación de las respuestas para las convocatorias de proyectos;  
- redacción de artículos y contribución en el blog  de la empresa; 
- encargada de formaciones internas en relación con los grandes clientes estratégicos. 

  
 

 Encargada de la coordinación , dentro del departamento de la gestión de proyectos, SOLUTEC 
(prestador de servicios de ingeniería informática): 
- traducción   de documentación técnica  para los informáticos;   
- coordinación de los colaboradores (internos, prestadores), gestión de los calendarios , 

reporting financiero, logístico y organización de reuniones, actualización de las páginas web 
internet e intranet y redacción de artículos .  

 
 
 Jefe de proyectos colaborativos bilingüe  en I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), en 

el departamento de relaciones internacionales, ENS de Lyon:  
- traducción  y preparación de convocatorias de proyectos internacionales ;  
- traducción  e implementación de los proyectos de cooperación internacional y de 
movilidad Study Visits CEDEFOP, de la Comisión Europea. 
- administración del programa de contratación y acogida de profesores-investigadores 
internacionales (Union Europea, Asia, Estados Unidos), interpretación (inglés-espanol-
francés) ;  
- comunicación y organización de seminarios; 
- búsqueda de financiación europea, internacional y nacional. 

 
Entre noviembre de 2008 
y agosto de 2012  

 
Entre septiembre de 2012 
y agosto de 2013  

 
Entre agosto de 2013 
y abril de 2016  

 
Entre mayo de 2016 y 
abril de 2017  

 
Desde mayo de 2017 
hasta la fecha  



  
 Asistente comercial trilingüe , AIR CAR FACTORIES S.A, Barcelona (sector del automóvil). 
    Misión: creación y desarrollo del departamento de ventas internacionales: 

-  traducción de la pagina web (francés e inglés); 
-  traducción  de los medios de comunicación  de la empresa;  
-  interpretación durante las presentaciones con los clientes internacionales ; 
- preparación de un business plan y de un análisis de mercado, prospección. 

 
 
 Traductora  especializada en documentación técnica , GAILLARD-RONDINO, Montbrison, 

Francia. Interpretación  y representación de la empresa en TRAFIC-IFEMA, Madrid. 
 
 Asistente administrativa bilingüe , ALBA Language Consulting, Madrid. 
 Misión: traducción especializada para la Embajada de Pakistán en Madrid; interpretación  para 

clientes internacionales. 
 
 
 Asistente bilingüe , departamento de las exportaciones, NERGECO France. 
  Misión: traducción  de folletos técnicos , relaciones con los clientes y gestión de proyectos. 
 
 
 
 

DIPLOMAS OBTENIDOS  

 
2008   Máster 2  Lenguas Extranjeras Aplicados (LEA): inglés-español, Universidad Jean Monnet, 

Saint Etienne. . 
 
 
 
 
  COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS E INFORMÁTICAS  
 
 
Idiomas extranjeros :   Inglés / Español :  
  Dominio oral y escrito del idioma, aplicación en los sectores marketing, cultural, comercial, 

técnico y económico. 
 
 
  Portugués:    
    Buen conocimiento oral y escrito de la lengua.  
 

 
Competencias informaticas  : Dominio de la herramienta informatica:  

o herramientas de TAO (Trados, SDL, PASSOLO, XBench, MemoQ, Smartling) 
o pack Office (Excel, Word, Access),  
o MS Project,  
o lenguaje HTML. 

 
 
 
 
  CENTROS DE INTERÉS 

 
Deportes    5 anos en el equipo femenino de Basket-ball; via ferrata; trekking, fitness, zumba, windsurf  
 
Literatura 
 
Música    Apasionada de música (todos estilos), bailes latinos (salsa, bachata). 
 
 
 
 
     
 

Entre  marzo y septiembre 
de 2008 
España  

Entre  junio y octubre 
de 2007 

Entre  marzo y mayo de 
2007 
España  

Entre  junio y agosto de 
2006 


