Intérprete Chino- Español en Cataluña
SeproTec Traducción e Interpretación, empresa líder dentro del sector multilingüe, selecciona intérpretes
especializados en interpretación consecutiva y de enlace para prestar servicio en Cataluña.

SEPROTEC | Multilingual Solutions
www.seprotec.com
SeproTec is one of the world’s largest translation,
localization and interpreting companies with
services in over 500 language combinations.

Descripción
La persona seleccionada será la responsable de atender a situaciones que requieran interpretación
consecutiva. El trabajo de intérprete requiere movilidad continua para atender a distintas instituciones
públicas teniendo contacto con el sistema judicial, policial etc. Una vez finalizado cada servicio el empleado
se encargará de gestionar los trámites administrativos correspondientes.

Funciones
-

Desplazarse al lugar del servicio.
Realizar la interpretación en directo.
Registrar el servicio y hacer los trámites administrativos posteriores.

Aptitudes y requisitos
-

Dominio lingüístico: Español y Chino (nivel nativo o muy alto).
Con disponibilidad inmediata y flexibilidad horaria para realizar servicios por toda la provincia
de Barcelona y puntualmente en otras provincias de Cataluña.
Persona responsable, comunicativa, puntual, y empática.
Competencias indispensables: compromiso, movilidad, flexibilidad, predisposición y gestión del
tiempo-desplazamientos.
Ambiente multicultural, dinámico y enriquecedor.
Imprescindible disponer de permiso de trabajo.
Licencia para conducir y coche propio.
No son necesarios estudios mínimos.

Dinámica y funcionamiento
La dinámica de Seprotec está condicionada a la naturaleza de la administración pública (nuestro cliente
principal) que nos solicita servicios de Interpretación solo cuando surge la necesidad. El tiempo de gestión es
limitado porque nos avisan con un día o bien con pocas horas de antelación. Es entonces cuando nos
ponemos en contacto con los intérpretes para asignar el servicio a la persona que esté disponible. Por
consiguiente, el intérprete decide en todo momento cuando acepta un servicio y a continuación debe calcular

a nivel logístico cómo llegar al centro de trabajo y gestionar la puntualidad: el intérprete deberá moverse
continuamente de una institución pública a otra para realizar las interpretaciones.

Condiciones
-

Por cada servicio servicio aceptado, el intérprete tiene un contrato de un día y cotiza en la seguridad
social.
No es necesario que el intérprete sea autónomo.

Ofrecemos
-

Existen tarifas distintas en función del horario y del cliente que solicita el servicio de Interpretación.
Se paga el tiempo de espera.
Se pagan los desplazamientos siempre y cuando el Intérprete salga de su población de residencia.

Vacante
Actualmente disponemos de 2 vacantes.

Contacto
Para facilitar el CV contactar con RRHH – Selección de personal: Selecció <seleccio@seprotec.com>
Se valorarán los candidatos con las mañanas disponibles, coche propio y nivel alto de Chino.

