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Interpretación de enlace, susurrada, consecutiva y simultánea 

Traducción comercial, editorial y localización de páginas web  

 

Experiencia en interpretación  

 

 Mayo de 2019 – Interpretación de enlace EN, FR < > IT 

Tuttofood Milan 2019 – Interpretación de enlace para el Centro Regionale per il 

Commercio Interno alle Camere di Commercio d'Abruzzo. 

 

 Enero de 2019 / Presente -  Interpretación de enlace EN, FR < > IT  

            Para Fabbrica di Maglierie Navoni s.r.l. 

- Pitti Immagine Filati 84 y 85 – Fortezza da Basso – Florencia. 

- Negociaciones en la empresa - Casorate Primo (Pavia). 

 

 Febrero de 2018 – Interpretación susurrada y consecutiva IT < > FR  

Longino & Cardenal: cibi rari e preziosi – Intérprete para Sicoly: le respet du fruit 

Museo Cozzi Alfa Romeo Legnano – Milán.  

 

 Septiembre de 2017 – Interpretación consecutiva y acompañamiento delegación FR< >IT  

Con ocasión del evento Greencity Milano 2017: acompañamiento de una delegación de la 

Comuna de Lyon e interpretación consecutiva durante la reunión con representantes del 

Municipio de Milán. 

 

 Mayo de 2017 – Interpretación susurrada y consecutiva IT < > FR  

Festival de los derechos humanos – Milán. 

Interpretación para los invitados (Ahmet Insel, Assa Traoré, Michel Forst) y para el público. 

 Abril de 2017 – Interpretación de enlace y apoyo lingüístico IT < > FR, EN 

Salone del Mobile Milano – Intérprete para Estetik Decor – Estambul. 

 Febrero de 2017 – Interpretación de enlace IT < > FR, EN 

Longino&Cardenal cibi rari e preziosi – Intérprete para Weiss – Chocolat de France 

Evento: Un invito in prima classe 

Spazio BASE – Milán. 

 Abril de 2016 – Interpretación consecutiva y acompañamiento FR < > IT  

Salone del Mobile Milano – Interpretación y acompañamiento para la empresa Gaba Sarl – 

Montussan. 
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Experiencia en traducción  

 

 Traducción comercial EN > IT  

Para Fabbrica di Maglierie Navoni s.r.l. : traducción de prospectos, correos y fichas 

técnicas. 

 Traducción comercial EN > IT  

Para M&B Metalli s.r.l.: traducción de catálogo, instrucciones y normas de seguridad 

Singing Rock Professinal 2016 y 2017/2018 

 

 Localización de páginas web EN > IT  

Para www.deperlage.com, página web de joyas hechas a mano: traducción de la descripción 

de los productos y de mensajes destinados a las redes sociales.  

 

 Traducción de material religioso ES, FR < > IT  

Traducción de oraciones y folletos para ceremonias religiosas multiculturales. 

 

Otras experiencias  

 

 Marzo de 2019/ Presente - Autora y traductora FR > IT  

Para CIT - collettivo interpreti e traduttori 

 Septiembre de 2016 / Presente – Enseñanza de lenguas extranjeras 

Colaboración con diversas asociaciones, escuelas y organismos privados como profesora de 

inglés, francés y español en cursos para adultos y niños.  

 Expo Milano 2015 – Pabellón belga  

Azafata y guía dentro del pabellón.  

 Servicio civil – Área cultural  

Municipio de Casorate Primo – Pavia: oficina de servicios a ciudadanos, trabajo de 

oficina, mediación lingüística para ciudadanos extranjeros, servicio de bibliotecas. 

 Voluntariado  

Traductora voluntaria para una organización sin ánimo de lucro, y profesora 

voluntaria de italiano para extranjeros. 

Educación y formación  

 Julio de 2017 – Máster en interpretación de conferencias 

Civica scuola interpreti e traduttori "A. Spinelli" (en convenio con la Universidad de 

Estrasburgo), Milán. 

 

Técnicas de interpretación simultánea, consecutiva y traducción a la vista.  

Traducción especializada (artículos, textos económicos, textos técnicos) 

 

EN, FR > IT,  IT > FR 

 

 Octubre de 2015 – Licenciatura en Mediación Lingüística  

Civica scuola interpreti e traduttori “A. Spinelli", Milán 

 

Técnicas de interpretación simultánea, consecutiva y traducción a la vista.  

Traducción escrita (artículos, textos literarios, textos económicos). 

Lengua y literatura francesa e inglesa. 

Curso adicional de mediación lingüística ES > IT. 

 

Diploma equivalente a un título de tres años en mediación lingüística.  
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Nota definitiva: 110/110 

 

 Septiembre de 2014 / enero de 2015 – Erasmus +  

Universidad Charles De Gaulle, Lille (Francia)  

 

Estudio en el Departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas. 

Estudio en el Departamento de Traducción Multilingüe Especializada. 

(traducción en los campos médico y financiero IT > FR, FR > IT, EN > FR, FR > EN,  

ES > FR). 

 

 Junio de 2012 – Liceo Linguistico "Adelaide Cairoli", Pavía (Italia) 

Lengua, cultura y literatura inglesa, francesa y española. 

Diploma de escuela lingüística. 

Nota definitiva: 100/100 

Perfil lingüístico  

 

Italiano: lengua materna. 

 Comprensión 

auditiva 

Comprensión 

de lectura 

Producción 

oral 

Producción 

escrita 

Francés  C2 C2 C2 C2 

Inglés C2 C2 C2 C1 

Español C1 C1 B2 B2 

 

Actividades Formativas 

 Gli interpreti e il calcio – Curso de formación AIIC  

El papel del intérprete en el fútbol y terminología.  

 

 Visita a las instituciones europeas (Bruselas). 

Reunión con los intérpretes de la cabina italiana (DG Interpretación). 

Experiencia en una cabina muda. 

 

Información adicional  

 

 Dominio de herramientas de Microsoft Office.  

 Permiso de conducir Clase B; coche propio. 

 

Autorizo el tratamiento de mis datos personales por su parte, incluidas las categorías particulares de datos, en conformidad con el Art. 9 del 

Reglamento UE 2016/679 (datos confidenciales).  

Casorate Primo (Pavia), 20 de julio de 2019 

 


