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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

2014-2018 Grado en Traducción e Interpretación (castellano, catalán, alemán, inglés), 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 
2009 - 2011 Administración General, el Ciclo Formativo. Disced, Instituto Inter, Barcelona, 
España. 
2007 - 2009 MBA - Máster en administración de las empresas de turismo y tiempo libre, 
EAE –Escuela de Administración de Empresas, Barcelona, España. 
2002 - 2007  Licenciatura en Gestión y Administración  de las Empresas turísticas y de los 
Hoteles, especialidad Economía y Gestión,  Universidad  Estatal de Servicios,  Moscú, Rusia. 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
01/2014 – 07/2014 – Curso Intensivo de alemán (nivel C), Escuela Oficial de Idiomas, Colonia, 

Alemania. Certificado TestDaf de alemán. 
2011 – 2013    Curso Intermedio de alemán (nivel B), Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona. 
2009 – 2013  Curso Avanzado de catalán (nivel C), Centro de Normalización Lingüística de 

Ayuntamiento de Barcelona. 
09/2015 – 01/2016 – Estancia en Irlanda, Universidad Nacional de Irlanda, Maynooth (Erasmus). 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

2010 - actualmente Traductora freelance de los idiomas castellano, catalán e inglés al ruso y 
viceversa. Colaboración con las empresas de diferentes sectores, agencias de viajes, 
inmobiliarias, empresas industriales, entre otras; traducción de textos jurídicos, folletos 
informativos, páginas web, textos y descripciones de distinto índole, entre ellos textos 
especializados, etc.  
Interpretación ruso-español-ruso en las reuniones y conferencias de diferente temario (mercado 
inmobiliario, industria, turismo, negocio y extranjería, etc.) 
 
SF Abogados S.L. Bufete de abogados – Atención al cliente-traductora 
 
08/2014 – 08/2015 Tareas de administración, atención al cliente y traducción relacionados con 
los clientes rusos del bufete de abogados. Asesoramiento, organización de los servicios 

Lugar de residencia: Barcelona 
Fecha de nacimiento: 16/10/1985 
Teléfono móvil: 626 323 938 
Nacionalidad: Rusia 
NIE: X 9281861-G 
e-mail: azulezy@hotmail.com 



solicitados y acompañamiento de los clientes durante sus gestiones y trámites en Barcelona. 
Tareas de establecer nuevos contactos y colaboraciones en los países CIS. Actualización de la 
web y traducción de las noticias (español-ruso). 
 
Lusa Realty S.L. Grupo Inmobiliario – Administrativa-traductora 
 
10/2012 – 12/2013 Tareas propias de administración de la empresa. Atención al cliente. 
Traducción del castellano, catalán e inglés al ruso y viceversa: contratos, documentos jurídicos, 
descripciones de inmuebles, catálogos, etc. Organización de la agenda del director general 
(personal assistant) y de los comerciales de la empresa.  
 
Auto Gestió Fercar, S.L.  Administrativa - atención al cliente-traducción 
 
09/2011-09/2012   Tareas propias de administración, gestión de la oficina. Atención al cliente 
internacional personalmente, por teléfono y/o correo electrónico. Informar a los clientes, resolver 
incidencias, gestión de las cuentas y cobros. Traducción del castellano, catalán e inglés al ruso y 
viceversa. 
 
UNILEVER ESPAÑA, S.A.  Becaria en el departamento Customer Development 
 
09/2008-09/2009   Dar soporte en el desarrollo de herramientas, mantenimiento y formación de  
las mismas para la gestión de cuentas nacionales e internacionales. Seguimiento de reportes 
para el soporte de ventas, análisis de datos. Soporte a los key account managers de las cuentas 
de los clientes grandes. Programas utilizados: Microsoft Office (excel - nivel avanzado), Microsoft 
Outlook y SAP (nivel usuario). 
 
  
IDIOMAS 
 
Castellano:       Nivel  alto oral y escrito. 
Catalán:            Nivel  medio oral y escrito. 
Inglés:    Nivel  alto oral y escrito. Diploma FCE (First Certificate in English). 
Alemán:   Nivel  alto oral y escrito (Diploma Testdaf, 2014). 
Ruso:               Lengua materna. 
 
INFORMATICA 
 
Conocimientos avanzados de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Usuario habitual de Internet y Correo electrónico. 
 

HABILIDADES PERSONALES 
 
Responsable, ordenada, dinámica, polivalente; 
Orientación al cliente, don de gente, empatía;  
Capacidad analítica, de aprender rápido; ganas de trabajar y desarrollarse profesional y 
personalmente.  
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