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•   Miembro de la APTIC (Associació Professional de Traductors i 
Intèrprets de Catalunya) desde noviembre de 2010. 

  (http://www.aptic.cat/traductor/ProsAriza) 
 

•  Registrado en LinkedIn desde febrero de 2011. En mi perfil, se pueden 
encontrar comentarios positivos de los clientes como referencias. 
(http://es.linkedin.com/in/ramonprosariza) 

 
•   Miembro pleno de la red Certified PRO de ProZ.com desde junio de 

2012. Actualmente, soy el coordinador del equipo de traductores 
voluntarios de la interfaz de usuario de ProZ.com al catalán. En mi 
perfil, se pueden encontrar comentarios positivos de los clientes 
como referencias. 
(http://esl.proz.com/profile/1609409) 

http://www.aptic.cat/traductor/ProsAriza
http://es.linkedin.com/in/ramonprosariza
http://esl.proz.com/profile/1609409


 
 
 Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 22 de agosto de 1964 

 Domicilio: C. Estrella, 37, 2o 2a 

 Código postal / Ciudad: 08901 L’Hospitalet de Llobregat 

 Provincia: Barcelona 

 Teléfono móvil/fijo: 629 354 473 / 931 826 675  

 Correo electrónico: ramonprosariza@gmail.com  

 Skype: ramonprosariza 

  

  

 
 
 

 Centro académico  Año Titulación 
 Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona 1985 Nivel D de inglés 
 University Of Cambridge (ESOL)  1985 First Certificate In English  
 University Of Cambridge (ESOL)  1988 Certificate Of Proficiency In English 
 Facultat de Filologia de Barcelona 1990 Licenciatura en Filología Inglesa 

 Generalitat de Catalunya  2011 Nivel D de catalán 

 

 

 
  

• Microsoft Windows 7 Professional SP1 

• Microsoft Office Professional Plus 2013 

• Adobe Acrobat XI Pro 

• SDL Trados Studio 2014/memoQ 

• Google Translator Toolkit/ Translation Workspace 

• XTM/Coach 

• Idiom/Memsource 

 

mailto:ramonprosariza@gmail.com


  

  

 

 Empresa  Año(s)   Cargo  
 ● Crossword (BCN)   1989     Traductor/corrector  

Traducciones técnicas de diversos temas. 

 ● MC Ediciones (BCN)   1990-1994    Traductor/redactor  

  Traducción mensual al español de la revista musical americana Rip, 

  entrevistas, redacción de artículos y crítico musical. 

(http://www.mcediciones.com/)   

 ● Plaza & Janés (BCN)   1995-1997    Traductor  

  Traducción al español de los libros siguientes: 

Título original  Autor    Título y publicación en español 

Pacific Vortex!  Clive Cussler  El triángulo del Pacífico (mayo de 1996) 

The Bernini Bust  Iain Pears   El busto de Bernini (junio de 1996) 

Primary Justice  William Bernhardt Justicia improcedente (julio de 1996) 

Blue Gate Fields  Anne Perry   El ahogado del Támesis (marzo de 1997) 

Mesmerized  Michael Bates  Hipnotizada (julio de 1998) 

Fatlands  Sarah Dunant  Conflicto explosivo (febrero de 1999) 

The Edge of Sleep  David Wiltse  El sueño de la muerte (mayo de 1999) 

 (http://www.randomhousemondadori.es/)  

 ● Rubes Editorial (BCN)   1997     Traductor/corrector  
  Traducción al español de artículos para la revista científico-cultural Quark. 

  (http://www.rubes.es/editorial/inicio.htm) 

 ● Editorial Edebé (BCN)   1997     Lector  

  Lector de literatura infantil y juvenil en lengua catalana, española e  

  inglesa. 

  (http://www.edebe.com/) 

 ● ABC Traduccions (BCN)  1998-1999    Traductor/corrector  

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.abctraduccions.com/) 

 ● Terralingua (EE. UU.)  1999-2010    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  

 

http://www.mcediciones.com/
http://www.randomhousemondadori.es/
http://www.rubes.es/editorial/inicio.htm
http://www.edebe.com/
http://www.abctraduccions.com/?lang=en


 

 ● Ruggerilingua (BCN)   2000-2001   Traductor/corrector 

    2012  

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.traductoresprofesionales.net/) 

 ● Dayol (BCN)   2002    Traductor/corrector  

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

 ● Confluent Translations (EE. UU.) 2011-2017  Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.confluenttranslations.com/) 

 ● Communicaid (EE. UU.)   2011-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.communicaidinc.com/) 

 ● Wintranslation (Canadá)  2011    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.wintranslation.com/) 

 ● Booking.com (Países Bajos) 2012-2014   Traductor/corrector 

  Traducciones de descripciones de hoteles. 

  (http://www.booking.com/) 

 ● A-A Language Services (EE. UU.) 2012-2013  Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.aals.com/) 

 ● LanguageCourse (BCN)  2012-2013   Traductor/corrector 
  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.languagecourse.net/) 

 ● Lingo 24 (Reino Unido)  2013-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.lingo24.com/) 

 ● New Fantex Technology (Taiwán) 2013-2016  Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.nu-fantex.com/) 

 ● iDISC (Olesa de Montserrat)  2013-2015   Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.idisc.es/) 

http://www.traductoresprofesionales.net/
http://www.confluenttranslations.com/
http://www.communicaidinc.com/
http://www.wintranslation.com/
http://www.booking.com/
http://www.aals.com/
http://www.languagecourse.net/
http://www.lingo24.com/
http://www.nu-fantex.com/
http://www.idisc.es/


 

 ● Madison (Manresa)   2014-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.madisonidiomes.com/) 

● NileBridge (Egipto)   2014-2016   Traductor/corrector 
  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.nilebridge.com/) 

 ● Brightlines (Reino Unido)  2014-2015   Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.brightlines.co.uk/) 

 ● Dynamic (BCN)   2015-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://dynamictranslations.com/) 

 ● Garboktrans (Elche)   2015    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.garboktrans.com/) 

 ● China Step One (China)   2015-2016   Traductor/corrector 

  Traducciones de descripciones de videojuegos para móviles. 

  (http://chinastepone.com/) 

 ● Lexiapark (BCN)   2015    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.lexiapark.com/) 

 ● PLS Comunicando (Alemania)  2015-2016   Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.comunicando.de/) 

 ● Words Revealed (Italia)  2015    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://wordsrevealed.com/) 

 ● Travod (Reino Unido)   2015-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.travod.com/) 

 ● L’Apòstrof (BCN)   2016    Traductor/corrector 

  Traducciones de libros de matemáticas de primaria y de secundaria. 

  (http://www.apostrof.coop/ 
  

http://www.madisonidiomes.com/
http://www.nilebridge.com/
http://www.brightlines.co.uk/
http://chinastepone.com/
http://wordsrevealed.com/
http://www.travod.com/


● Wordminds (Reino Unido)  2016-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://wordminds.com/) 

● ULG (Irlanda)   2016-hasta el presente Traductor/corrector 
  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://unitedlanguagegroup.com/) 

 ● Treeloc (Barcelona)   2016-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://www.treeloc.com/) 

 ● GLS (EE. UU.)   2016    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (Actualmente, ya ha desaparecido). 

 ● Quicksilver Translate (Sant Cugat)  2016   Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://www.quicksilvertranslate.com/) 

 ● eLanguage World (India)  2016-2017   Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://elanguageworld.com/) 

 ● Welocalize (EE. UU.)   2017-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://www.welocalize.com/) 

 ● Idem Translations (EE. UU.)  2017-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://www.idemtranslations.com/) 

 ● PoliLingua (Reino Unido)  2017    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://www.polilingua.com/) 

 ● 4 Words (Países Bajos)   2017-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://4words.nl/) 

 ● Martín Lleonsi (Girona)   2017-hasta el presente Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (No hay sitio web disponible).  



● e2f (EE. UU.)   2018    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://e2f.com/) 

● Adelphi (Reino Unido)   2018    Traductor/corrector 
  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://adelphitranslations.co.uk/) 

 ● Translate Plus (Reino Unido)  2018    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://www.treeloc.com/) 

 ● Simpson Soft (Reino Unido)  2018    Traductor/corrector 

  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (https://simpsonsoft.co.uk/) 

 ● Subbabel (Las Palmas)   2018-hasta el presente Traductor/corrector 
   
  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://subbabel.com/?lang=es)  

 ● Monday Translations (Parets)  2019    Traductor/corrector 
   
  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.mondaytranslations.com/index.php/es/)   

 ● SIDN (Granada)   2019    Traductor/corrector 
   
  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.sidn.es/) 

 ● Techlingua (Madrid)   2019    Traductor/corrector 
   
  Traducciones técnicas de diversos temas. 

  (http://www.techlingua.es/index.html)  

https://simpsonsoft.co.uk/
https://simpsonsoft.co.uk/
http://subbabel.com/?lang=es
http://www.mondaytranslations.com/index.php/es/
http://www.sidn.es/
http://www.techlingua.es/index.html


 

 

 

• Ciencia  

 - Enciclopedias científicas (Vicens Vives) 

 - Libros de matemáticas de primaria y de secundaria 

• Educación 

- Materiales promocionales de diversas universidades de los Estados Unidos 

 y de Australia 

• Electrónica/Telecomunicaciones 

        - Cámaras e interfonos de seguridad (Aiphone) 

 - Especificaciones de cables (General Cable) 

• Empresa/Legal 

 - Contratos administrativos/de adopción/comerciales/laborales/de 

  patrocinio/públicos 

• Informática 

 - Productos de hardware (Intel, Hewlett-Packard y Xerox) 

 - Productos de software (Microsoft, Apple, McAffee y VMware) 

• Ingeniería/Mecánica 

 - Especificaciones de vehículos híbridos (Toyota) 

 - Maquinaria industrial (Baader) 

 - Materiales de construcción (PLC) 

 - Sistemas de alimentación líquida (ACO Funki) 

 - Sistemas de descontaminación de residuos (AcuaMed / presa de Flix) 

 - Sistemas de monitorización de hidrociclones (Cidra) 

 - Sistemas de redondeo de pan (Machine Specialties) 

• Juegos 

 - Descripciones de videojuegos para móviles (China Step One) 

• Literatura 

 - 7 novelas (Plaza & Janés, editorial que hoy en día pertenece a Random 

           House Mondadori Group) 

• Localización 

 - Interfaz de usuario (Google, iTunes y teléfonos móviles Huawei)  



• Marketing 

 - Documentación del Centro de ayuda y de marketing (Google) 

 - Manuales de formación para vendedores (Sandler) 

 - Materiales de estudios de mercado 

 - Productos de peluquería (Revlon) 

 - Revista promocional mensual (tiendas Target, durante varios años) 

 - Ropa, calzado y complementos deportivos (Giro, Fly Racing y Harley Davidson) 

• Medicina 

 - Consentimientos informados  

 - Dispositivos médicos (AngioDynamics) 

 - Materiales ortopédicos (Zimmer) 

 - Patentes farmacéuticas 

 - Prospectos de medicamentos (Ventana) 

 - Protocolos de ensayos clínicos (Icon Laboratories) 

 - Software de equipos médicos (Hansen Medical) 

• Música 

 - Revista musical americana Rip (MC Ediciones, durante 4 años) 

• Turismo/Viajes 

 - Descripciones de hoteles (Booking.com) 
 
 
 

 

 

  

 

• Palabras nuevas   0,06 €/palabra 

• Coincidencia parcial   0,03 €/palabra 

• Coincidencia 100 % y repeticiones  0,015 €/palabra 

• Corrección y proofreading   0,015 €/palabra 

• Cargo mínimo (menos de 200 palabras)  12 € 

• Trabajos por horas   30 €/hora 

 


