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E
l torrezno de Soria se ha 
convertido en un manjar 
que cada vez se consume 
más en los hogares y en 

las barras de los bares del país. 
Por tradición y por historia la ma-
nera de elaborarlo en Soria ha lle-
vado a los productores a tener su 
propia Marca de Garantía y desde 
entonces las ventas no han parado 
de crecer. 

En 2018 se dio el salto a la ex-
portación con la entrada en el 
mercado de Reino Unido, pero las 
ventas en el exterior siguen siendo 
tímidas y los pequeños producto-
res sorianos necesitan herramien-
tas que faciliten el comercio exte-
rior en países de habla inglesa.  

En ellos han pensado un grupo 
de investigadores de la Facultad de 
Traducción e Interpretación de So-
ria, que también pertenecen al 
Centro de investigación en Termi-
nología Bilingüe, Traducción Es-
pecializada y Análisis Contrastivo 
(CITTAC) de la Universidad de Va-
lladolid.  

El grupo de la Facultad de Soria, 
dirigido por la doctora en Traduc-
ción, Teresa Ortego Antón, ha de-
sarrollado una aplicación web ba-
sada en corpus paralelos y compa-
rables bilingües (español-inglés) 
para realizar traducción y redac-

ción semiautomática en lengua in-
glesa de fichas descriptivas del to-
rrezno.  

«En el mercado anglosajón las 
características de las que etiquetas 
del producto son distintas a cómo 
se realizan en el mercado espa-
ñol», explica Teresa Ortego, quien 
indica que «hemos detectado que 
no todas las empresas  producto-
ras de torrezno tienen la capaci-
dad para traducir su página web 
del español al inglés de manera 
profesional y, en este caso, como 
en el de las fichas descriptivas del 
producto,  el traductor automático 
no funciona».  

La herramienta está compuesta 
de dos partes diferenciadas, el tra-
bajo lingüístico lo ha realizado el 
equipo de Traducción de la Uva en 
Soria y el sofware lo ha creado la 
empresa informática soriana ITS 
de acuerdo a las indicaciones que 
han facilitado los investigadores. 

TorrenoTRAD, nombre con el 
que se ha bautizado a la herra-
mienta tecnológica, incorpora un 
trabajo de investigación, elabora-
do por los lingüistas de la Facultad 
de Traducción de Soria,  que está 
formado por una estructura retóri-
ca,   patrones léxico gramaticales 
y una base de datos terminológica 
bilingüe (español-inglés) que ha 

recopilado los principales térmi-
nos empleados en las fichas des-
criptivas del torrezno y otros pro-
ductos adobados en los dos idio-
mas de referencia. 

La principal dificultad a la que 
se enfrentó el grupo de investiga-
dores fue encontrar textos origina-
les en lengua inglesa sobre el pro-
ducto, «los hay pero nos ha costa-
do recopilarlos», explica Ortego 
que subraya la «mayoría son tra-
ducciones que no funcionan en el 
mercado anglosajón y el consumi-
dor final las rechaza».   

Por  eso ha resultado muy im-
portante identificar el modelo en 
inglés y en español de las fichas 
descriptivas del torrezno y de los 
adobados, esto permite etiquetar 
los productos de acuerdo al mode-
lo anglosajón y dirigido a los con-
sumidores de estos países, «los in-
gredientes no aparecen en el mis-
mo orden en España que en otros 
países», puntualiza Ortego e inclu-
so en el etiquetado se incorporan 
aspectos diferentes, por ejemplo, 
en Reino Unido se incluyen reco-
mendaciones para reciclar el enva-
se que en España no aparecen.  

El trabajo de estos traductores 
permite etiquetar y describir el to-
rrezno soriano como si se fabrica-
se en un país anglosajón, pensan-

do en qué información buscan los 
consumidores y cómo la buscan. 
Para ello ha sido necesario realizar 
un sólido esqueleto lingüístico, gra-
cias a los corpus en los dos idiomas 
que son los que se han empleado 
para alimentar el sofware de la pla-
taforma web, que funciona a modo 
de plantilla para que el fabricante 
la rellene de acuerdo a las caracte-
rísticas de su  torrezno, «no todos 
lo hacen de la misma manera», in-
dica Teresa Ortego.  

Los términos en la plataforma 
están ordenados para que el eti-
quetado se realice de manera ade-
cuada y dispone de hasta tres 
plantillas diferentes para que el 
usuario solo tenga que validar los 
términos que necesita.  

«Es muy  intuitiva y con unos 
conocimientos básicos de inglés se 
puede realizar un etiquetado en in-
glés profesional que es el que tie-
ne valor en el mercado», puntuali-
za la investigadora, que explica la 
importancia de ofrecer la informa-
ción con una traducción correcta, 
«porque al final es lo que da fiabi-
lidad en el mercado».  

Los promotores de la plataforma 
incorporarán en breve un módulo 
de traducción automática, pero so-
lo para ciertas partes de la estruc-
tura lingüística, concretamente pa-

ra aquellas que se ha comprobado 
que responden bien y son las ade-
cuadas. También se ha pensado  
en completar la herramienta con  
inteligencia artificial «para entre-
nar nuestro motor de traducción 
automática», puntualiza Ortego.  

La plataforma se encuentra ter-
minada y en fase de prueba. El si-
guiente paso es darla a conocer a 
la Asociación de Productores del 
Torrezno de Soria, con el fin de re-
coger sus aportaciones para incor-
porar cambios, si son necesarios, y 
entonces se procederá a registrar-
la como patente de la Universidad 
de Valladolid. 

 A partir de entonces Torrezno-
TRAD será de consulta libre y na-
ce con el propósito de que sea de 
gran utilidad  para los productores 
de este singular producto para fa-
cilitarles llegar a potenciales clien-
tes en mercados extranjeros y así 
incrementar su facturación. 

Esta plataforma cuenta con fi-
nanciación de la línea de proyec-
tos emergentes de Universidad de 
Valladolid, por su aportación inno-
vadora en el campo de investiga-
ción en Humanidades. En su crea-
ción han participado cinco investi-
gadores del campus de Soria, la 
mayor parte doctores en Traduc-
ción. 
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El torrezno de Soria habla inglés       
Un grupo de investigadores de la UVa ha creado una plataforma web con un estructura lingüística que facilita 
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