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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Información personal  

Apellidos / Nombre  Sabaté López, Frederic  

Dirección C/ Rosselló, 13. Esc. C - 3º 2ª 
E-43500 Tortosa (España) 

Teléfono 977441031 Móvil 619681409 

Correo electrónico fsabate@tinet.org 

Nacionalidad Española  

Fecha de nacimiento 10 de junio 1971 

Sexo Masculino  
  

Empleo deseado / familia 
profesional 

Traductor 

  

Experiencia laboral  
  

Fechas 2010 →  

Profesión o cargo desempeñado Traductor autónomo 

Funciones y responsabilidades 
principales 

- Traducción de documentación técnica y de marketing 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Midori, S.L. 
Calàbria, 241 Entlo. 5ª, 08029 Barcelona  

Tipo de empresa o sector Traducción técnica y localización de software 
  

Fechas 2009 →  

Profesión o cargo desempeñado Traductor autónomo 

Funciones y responsabilidades 
principales 

- Traducción de documentación técnica 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Sajan Spain, S.L. 
Calle Real, 24 - 2º A, 28031 Las Rozas, Madrid  

Tipo de empresa o sector Traducción técnica y localización de software 
  

Fechas 2008 →  

Profesión o cargo desempeñado Traductor autónomo 

Funciones y responsabilidades 
principales 

- Traducción de documentación técnica y de marketing 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

ApSIC S.L. 
Caballero, 76 4.º 3.ª, 08029 Barcelona  

Tipo de empresa o sector Traducción técnica y localización de software 
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Fechas 2000 →  

Profesión o cargo desempeñado Traductor autónomo 

Funciones y responsabilidades 
principales 

- Traducción y localización de material y documentación de software, principalmente de IBM. 
- Tests de verificación de traducción (Test de dos meses en la sede de IBM en Raleigh, EE.UU. y test 
de un mes en la sede de IBM en Taipei, Taiwán)  
- Traducción de documentación de marketing y finanzas para empresas como Toyota o Telefónica. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Azertia (actualmente propiedad de Indra) 
Còrsega 373 
08037 BARCELONA 

Tipo de empresa o sector Tecnologías de la información 
  

Fechas 1997 →  

Profesión o cargo desempeñado Traductor autónomo 

Funciones y responsabilidades 
principales 

- Traducción y corrección de documentación y material principalmente de software y marketing para 
empresas como SAP (mayoritariamente), UGS o i2, entre otras. 
- Traducción de documentación técnica para empresas como Kärcher y JLG. 
- Traducción de material destinado al público infantil (Baby Einstein). 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Syntax, S.L. 
Via Laietana, 59 
08003 BARCELONA 

Tipo de empresa o sector Traducción 
  

Fechas 2001 - 2003  

Profesión o cargo desempeñado Redactor 

Funciones y responsabilidades 
principales 

- Redacción de contenidos de información local. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

La Veu de l'Ebre 
Tortosa 

Tipo de empresa o sector Semanario de información regional 
  

Fechas 1998 - 2001  

Profesión o cargo desempeñado Redactor 

Funciones y responsabilidades 
principales 

- Redacción de contenidos de información local. 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

La Veu del Baix Ebre 
Tortosa 

Tipo de empresa o sector Semanario de información comarcal 
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Educación y formación  
  

Fechas 1994 - 1996  

Cualificación obtenida Licenciatura en Periodismo 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Pompeu Fabra (Universidad Pompeu Fabra) 
  

Fechas 1989 - 1994  

Cualificación obtenida Licenciatura en Filología Inglesa 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad de Barcelona (Universidad de Barcelona) 
  

Fechas 1996 →  

Cualificación obtenida Nivel C de Catalán 
  

Fechas 1994 →  

Cualificación obtenida Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad de Barcelona (Universidad de Barcelona) 
  

 

Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma materno Catalán / Español 
  

Otros idiomas  

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 

Nivel europeo (*)  Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Inglés  C2  
Usuario 

competente  
C2  

Usuario 
competente  

C1  
Usuario 

competente  
C1  

Usuario 
competente  

C1  
Usuario 

competente  

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  

  

Capacidades y competencias sociales Buena capacidad de comunicación y de trabajo en equipo. 

Adaptación rápida a nuevos entornos de trabajo. 
  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Capacidad de adaptarme a plazos ajustados y trabajar bajo presión. 

  

Capacidades y competencias técnicas La combinación de estudios lingüísticos de inglés y de estudios y experiencia en el campo del 
periodismo me facilita una buena expresión en la lengua de destino sin dejar de ser fiel al original. 

  

Capacidades y competencias 
informáticas 

Dominio de herramientas de traducción asistida como IBM Translation Manager y Trados. 

Uso de otras herramientas de ayuda para la traducción como, por ejemplo, Apsic Xbench. 

Uso de distintos sistemas operativos y paquetes de ofimática. 
  

Permiso(s) de conducción B1 
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