SOBRE MÍ
Trabajo como traductor e intérprete e intérprete de conferencias. Gracias a
cuatro años de experiencia en el sector, también ofrezco servicios
de redacción de contenidos, locutado, gestión de proyectos y revisión.
Vivo en Zaragoza pero puedo trabajar allá donde mis clientes lo necesiten.
Mis principales campos de trabajo son farmacia, medicina y marketing.
Además, algunos de mis clientes son administraciones públicas e
importantes empresas de sectores como cosmética, logística, gastronomía,
descanso, ayuda humanitaria, deporte, turismo o venta al por mayor.

GUILLERMO
PINILLA
GALLEGO
Traductor e intérprete
EN/FR/IT>ES
QUÉ ME DEFINE
Confidencialidad
Cumplimiento de plazos
Disciplina
Resolución de problemas
Perseverancia

HERRAMIENTAS
memoQ
OmegaT
MS Office

SDL Trados Studio
Adobe Acrobat
WordPress

CONTACTO
(+34) 650 388 799
info@guillermopinilla.com

PERFILES
PROFESIONALES
www.guillermopinilla.com
linkedin.com/in/guillermopinilla
proz.com/translator/1964521

EXPERIENCIA LABORAL
TRADUCTOR E INTÉRPRETE DE CONFERENCIAS
Guillermo Pinilla ─ Traducción e Interpretación | 04/2016 ─ Presente
Traducción. Especialización en farmacia, medicina y marketing (EN/FR/IT>ES).
Amplia experiencia trabajando para clientes de sectores como Derecho, descanso,
deportes, gastronomía, política, logística o RR. HH.
Interpretación. Simultánea, consecutiva, susurrada y de enlace/bilateral (EN<>ES y
FR<>ES). Experiencia interpretando para empresas farmacéuticas, de deportes,
agroalimentación, logística, protección de datos, RR. HH. y turismo.
Gestor de proyectos. Gestiono proyectos para algunos clientes, ya sea por el
volumen de los mismos, por el plazo o porque necesitan combinaciones diferentes.

TRADUCTOR, INTÉRPRETE Y GESTOR DE PROYECTOS
Hello Translator | 08/2019 ─ Presente
Traductor. Trabajo como traductor (EN/FR/IT>ES) para clientes
sectores con proyectos de traducción jurídica, logística o agroalimentación.

de

Intérprete. Interpretación simultánea, consecutiva, susurrada y de enlace
(EN<>ES y FR<>ES). Congresos, visitas a fábrica, reuniones y llamadas, entre otros.

ASISTENTE AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RR. HH.
Pikolin SL | 11/2017 ─ 07/2018
Traductor. Traducción directa e inversa de documentos (EN<>ES y FR>ES).
Intérprete. Interpretación consecutiva en sesiones formativas para empleados.
Guía. Guía para clientes extranjeros y otros grupos en la visita a fábrica de Pikolin.
Comunicación interna. Redacción, edición y revisión de contenidos en la
comunicación interna para los empleados de Grupo Pikolin por todo el mundo.

FORMACIÓN
Máster en Interpretación de Conferencias
Universidad de Granada

Grado en Traducción e Interpretación
Universidad de Valladolid

Especialización en traducción en el ámbito farmacéutico
AulaSic

Curso de traducción de protocolos de ensayos clínicos
AulaSic

Curso de especialista en traducción médica
Trágora Formación

