
Nombre:   David Swain, MA MCIL 
Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1980 
Correo electrónico:  dgswain@googlemail.com 
Teléfono:   +44 (0)117 971 0373 
Móvil:    +44 (0)7936 458 148 
Skype:    swain.language.services 
Web:    http://www.proz.com/translator/761198 
Dirección:   17 St Lukes Crescent 

 Totterdown 
 Bristol 
 BS3 4RZ 
 Reino Unido 

 
Formación: 

• 2011-2012: Chartered Institute of Linguists, Diploma en Traducción (Portugués). 
 

• 2007-2008: Universidad de Bath, MA Traducción y Habilidades Lingüísticas 
Profesionales (español y francés; incluyó cuatro semanas de prácticas a la 
Organización Mundial de Meteorología, Ginebra). 
 

• 2000-2005: Universidad de Nottingham, BA (hons) Estudios Hispánicos y 
Latinoamericanos (2:1, con sobresaliente en portugués oral). 

 
Experiencia laboral: 

• Desde junio del 2008: traducción del español al inglés de más de 
400.000 palabras sobre variados asuntos financieros, incluidos documentos 
contables e intervenciones de los miembros de la junta directiva, para Banco 
Santander. 

• Desde diciembre del 2008: más de 1,2 millón palabras de traducción y más de 
750.000 palabras de corrección (del español, francés y portugués al inglés) para 
el Parlamento Europeo; los documentos han incluido el acta literal de los debates 
del Parlamento Europeo, boletines internos, preguntas oficiales de los deputados, 
documentos normativos, informes oficiales y concursos, entre muchos otros. 

• Desde junio del 2009: traducción de 383.000 palabras para la Generalitat de 
Cataluña; incluidos, la Ley de consultas populares no referendarias y otras formas 
de participación ciudadana, totalizando más de 10.000 palabras, un Informe de 
Salud de 26.000 palabras para la Encuesta de Salud de Cataluña, y unas 
300.000 palabras aprox. para la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat de 
Cataluña, proyecto que fue reconocido entre los tres mejores proyectos europeos 
de 2009 de Gobierno electrónico en la categoría de capacitación ciudadana. 

• Desde abril del 2012: responsable de traducción/revisión para la revista de a 
bordo de la aerolínea luxemburguesa Luxaviation, ganadora un Premio BCP; ha 
supuesto cerca de 56.000 palabras de traducción del francés al inglés, 
72.000 palabras de revisión de textos en inglés, la mayoría escritos por 
extranjeros, y hasta la redacción de artículos en inglés de vez en cuando. 

• Desde diciembre del 2012: más de 195.000 palabras traducidas del portugués 
al inglés de manuales técnicos para máquinas agrícolas de la empresa CNH. 

• Desde octubre del 2012: más de 59.000 palabras traducidas del francés al inglés 
de las actas de las juntas anuales de los diversos edificios gestionados por el 
agente inmobiliario Cabinet Bourgeois. 
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• Desde marzo del 2013: más de 46.000 palabras traducidas para la Diputación de 
Barcelona, sobre una variedad de cuestiones provinciales. 

• Mayo del 2015: traducción del francés al inglés de la página Web de la empresa 
AEPS (2.500 palabras, aproximadamente). 

• Marzo del 2015: revisión de un total de 16.000 palabras, que incluyeron el informe 
anual, para la empresa de energía Enovos. 

• Marzo a diciembre del 2014: obras académicos sobre el manejo forestal 
comunitario; ha supuesto la traducción del español hacia el inglés de 
4.000 palabras, y la revisión de 4.000 palabras traducidas desde el español y de 
18.000 palabras desde el francés. 

• Noviembre del 2014: traducción del portugués al inglés de 17,000 palabras sobre 
las distintas plagas que afectan las culturas en el Brasil para ADAMA. 

• Agosto del 2014: traducción de la obra académica ‘La publicidad activa en la Ley 
de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: posibilidades e 
insuficiencias’ de Manuel Villoria Mendieta, totalizando más de 22.000 palabras, 
para el gobierno autonómico de Cataluña. 

• Junio del 2014: traducción de más de 10.000 palabras del francés al inglés para 
la página web del fabricante de bicicletas Lapierre. 

• Enero del 2014: traducción del francés al inglés de 14,000 palabras de un 
documento de licitación para un proyecto informático para la firma Clarans 
consulting. 

• Diciembre del 2013: traducción del francés al inglés de una obra de 
6.000 palabras de investigación académica que trata de la fragmentación eléctrica 
de residuos de hormigón. 

• Julio del 2012 hasta noviembre del 2013: más de 90.000 palabras traducidas 
del francés al inglés del contenido equitación de la página web de Eurosport. 

• Setiembre del 2013: traducción de más de 20.000 palabras del portugués al 
inglés de una serie de informes que tratan de un sistema constructivo constituido 
por paneles de PVC llenados con hormigón, para el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas del Brasil. 

• Octubre del 2012: traducción de cerca de 20.000 palabras del francés al inglés 
de la documentación para un concurso técnico del Ministerio de la Defensa de 
Bélgica. 

• Mayo del 2012: traducción del español al inglés de un informe de 22.000 palabras 
sobre la asignación de fondos comunitarios a los agricultores españoles para el 
Tribunal de Cuentas Europeo. 

• Setiembre del 2009 hasta octubre del 2011: más de 26.000 palabras traducidas 
del español al inglés para los distintos Hoteles Starwood en Barcelona, incluidos 
Le Méridien y el W Hotel; estas abarcaron desde contratos a documentación para 
las habitaciones y cartas, incluidos algunos para el prestigioso restaurante 
Bravo24 de Carles Abellán, que se encuentra ubicado en el W Hotel de Barcelona. 

• Febrero del 2009 hasta agosto del 2011: traducción de una serie de textos 
turísticos sobre la Batalla del Ebro; cerca de 19.000 palabras. 

• Marzo hasta mayo del 2011: he traducido del francés al inglés la página web 
entera de Binsfeld, la mayor agencia de publicidad de Luxemburgo; cerca de 
25.000 palabras. 

• Octubre del 2010 a enero del 2011: traducción de una serie de informes técnicos 
sobre los sectores industriales que se encuentran en los alrededores de Barcelona 
(150.000 palabras aprox.) para el Ayuntamiento de Barcelona. 
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• Marzo del 2010: traducción del español al inglés del artículo académico ‘Derechos 
humanos, recursos naturales, conflictos violentos y pillaje de guerra’, de Jordi 
Palou (26.000 palabras, aprox.). 

 
Idiomas: 
Lengua materna: inglés 
 
Pares de idiomas: español > inglés 
   portugués > inglés 
   francés > inglés 
 
Programas informáticos: 
MS Word 
SDL Trados (certificación, nivel 1º) 
SDL Multiterm 
Kilgray MemoQ 
Adobe Acrobat 
Wordfast 
MS Excel 
MS PowerPoint 
 
Referencias: 
Ignasi Navarro (ignasi_navarro@incyta.com) 
Sofia Patrocínio (spatrocinio@sdl.com) 
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