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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
2006 – 
actualidad 

 
Traductor y revisor autónomo a jornada completa especializado en textos 
técnicos (TI, ingenierías, etc.) y marketing. 

2005 Traductor técnico in-house en Madrid para una de las empresas de traducción 
de mayor renombre de España, donde traducía principalmente textos 
relacionados con software, hardware e ingeniería. 

2004-2005 Software Tester para el Departamento de Globalización de Oracle, donde 
realizaba tareas de control de calidad de aplicaciones como Mozilla Firefox, 
StarOffice o Solaris. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
2004-2005 

 
Diplomatura de posgrado de Localización de Software en la Universidad de 
Limerick, Irlanda. 

1999-2004 Licenciatura de Traducción e Interpretación en la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, España. 

1994-1999 Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (especialidad de Telemática) en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. 
 

REFERENCIAS 

 
Daniel es un profesional de primer orden que siempre proporciona trabajos de gran calidad. 
Destacan su volumen diario y sus conocimientos técnicos. Siempre que necesitamos un traductor 
técnico, es la primera persona a la que acudimos. 
Eugenia Arrés, Lola Ruiz y Alberto Gómez, Coordinadores de proyectos de RM-Soft 
 
Daniel es un gran profesional. Su trabajo es siempre impecable, bien documentado y revisado. Es 
además una persona con la que da gusto trabajar por su amabilidad, flexibilidad y buena 
disponibilidad. 
Aída Cordeiro, Coordinadora de proyectos de Dixit 
 
Daniel produce de forma consistente grandes volúmenes de trabajo en cortos períodos de tiempo 
con una excelente calidad. Además, es una persona comunicativa y carece del enorme ego que 
suelen tener los traductores que tienen su experiencia. Es un verdadero placer trabajar con él. 
Daniel Valcárcel, Coordinador de proyectos de Quicksilver Translate 
 

CLIENTES FINALES 

 
Microsoft, Apple, Samsung, LG, HP, SAP, Toshiba, Bose, Philips, Sony, XBOX, Adobe, Symantec, 
Kaspersky, McAfee, Siemens, General Electrics, Volvo, Cadillac, Yamaha y Kawasaki, entre otros. 
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