
 

Este perfil, tal y como plantea la Real Academia Española (RAE), utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, es decir, están 
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Ref.: (TR.TR-1/2021)  

 
SEDE MADRID 

 
 

Realización de compras de información internacional (offline). Traducción de Informes y 

documentos. 

 

Responsabilidades del puesto: 

 

• Traducción de informes/documentos de inglés o francés o catalán al castellano y/o 

catalán.  

• Solicitud de compras offline a proveedores internacionales. 

• Recepción y tratamiento de los informes. 

1. Revisión del contenido de los informes para asegurar que el mismo coincide con las 

condiciones pactadas con el proveedor. 

2. Controlar la calidad de la información recibida y los plazos de entrega. 

• Envío de los informes (traducidos y/u obtenidos de proveedores extranjeros) a los 

clientes en el formato “Informa”, vía fax o e-mail, según solicitud.  

• Registro y archivo de documentación. 

• Generar los registros de facturación de traducciones y compras de información offline 

internacional. 

 

Requerimientos: 

 
o Formación: E. Universitaria 1º ciclo (Diplomatura – Grado – Ingeniero Técnico). 

Traducción (Lenguas Modernas, Traducción e Interpretación o similar). 
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• Idioma: 

o Inglés, francés y catalán (nivel bilingüe). 

• Conocimientos: 

• Microsoft Office, Correo electrónico e Internet: Avanzado. 

 

• Formación Complementaria:  

• Inglés y francés y/o uno de ellos y Catalán económico-contable. 

• Herramienta SDL Trados. 

• Será necesario para participar en este proceso de selección cumplir con el 

siguiente requisito: 

Experiencia externa: en un puesto de traductor al menos 6 meses. 

 

 
Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, carta de motivación y la 

documentación solicitada en la convocatoria a la dirección curriculum@informa.es, citando en el 

asunto la referencia del puesto. 

 
Los datos personales facilitados mediante el envío de esta información serán tratados 

conforme a la política de privacidad para solicitantes de empleo consultable 

en http://www.informa.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros con la única finalidad de 

gestionar el proceso de selección. 

 

 

Alcobendas, 21 de junio de 2021 
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