
Biodata de David Wu 

 

David Wu 

Intérprete/traductor chino-castellano, nacido en Taiwán, llegó a Argentina a los 10 años (1984) y concluyó 

sus estudios primarios y secundarios en Argentina. Hizo estudios secundarios en la Escuela Técnica EMET 

N˚ 34 obteniendo el título de auxiliar técnico electromecánico. Concurrió a Escuela de Idioma chino 

perteneciente a la Asociación de los chinos Libres en Argentina donde formó una base sólida de la lengua y 

cultura china. Ha desempeñado como traductor editor en agencias de traducciones, periódicos en idioma 

chino, y como intérprete en empresas y varias misiones comerciales organizados por el ministerio de 

comercio internacinal de Taiwán. Actualmente se está formando como intérprete en el Instituto Superior de 

Intérpretes del Idioma Chino y es director encargado del Estudio de Idiomas Latin-China. 

 

Principales experiencias como traductor/intérprete 

 

Traductor editor en el Diario chino “ChuanShin” Asunción, Paraguay. 

 

Traductor permanente del equipo de traductores de Trusted Translations Inc.  

 

Traducciones comerciales, contratos, estatutos, guías, manuales técnicos, por cuenta propia para empresas.  

Ú ltimos trabajos realizados: estatuto de ZTE Coporation sucursal argentina. Manual de usuario de balanza  

electrónica para AB-Inbev, Cerveceria y Malteria Quilmes SAICA y G 

 

Intérprete en las misiones comerciales (latinoamérica) organizado por el ministerio de comercio internacinal 

de Taiwán (coordinado en Argentina por la oficina comercial y cultural de Taipei en Argentina) en más de 10 

ocaciones (2000 a 2010). 

 

Intérprete en reuniones/charlas informativas para diferentes delegaciones gubernamentales/comerciales en el 

Instituto Confucio de la facultad de Ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires, Casa de 

Misiones en Buenos Aires, Congreso de la Nación, Ministerio de Agricultura, Conadis, Instituto de Alta 

Cooperación entre la República Popular China y la República Argentina, Cooperar, Cámara Argentina de 

Empresarios Mineros y otras oficinas comerciales/gubernarmentales.  

 

Intérprete o encargado del stand en diferentes eventos de exposiciones y ferias en el predio de la Sociedad 

Rural Argentina, Centro Costa Salguero como SAGSE Gaming Amusement Buenos Aires, Alimentek , 

Exposición Internacional del Envase y Embalaje, BATIMAT Expovivienda y otras. 

 

Intérprete técnico comercial exclusivo para la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. (Ref. María Fernanda 

Losada, Gerencia comercial) oct. 2009 – dic. 2009 

 

Intérprete técnico para Hormetal S.A. (Ref. Antonio Sartilana) Instalación de maquinarias 

 

Intérprete técnico para Pradecon S.A. (Ref. Eduardo)  Inst. de maquinarias 



 

Intérprete técnico para Stampin Marek S.A. (Ref. Marco Andrés)  Inst. de maquinarias 

 

Intérprete técnico para Ivanar S.A. (Ref. Jorge Morable) 

 

Traducción y revisión de subtítulos de películas nacionales al idioma chino para Equipo Zenit. 

www.equipozenit.com.ar 

 

Intérprete en el Foro de cooperación Económica e Inversiones entre Argentina y China 2010 organizado por 

la Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste Asiático. 

 

Intérprete técnico comercial para la empresa Andrés Lagomarsino e Hijos S.A. (Ref. Silvia Ayciriex) 

 

Traducción de documentos para WR. Elevación y transmisión 

 

Intérprete técnico para la empresa HangZhou Xingyuan Filter Technology Co. Ltd.  

 

Intérprete técnico para la Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. (Ref. Ricardo Morales y Hugo 

Violante, Proyectos) 

 

Traducción de manuales técnicos para AbInbev  

 

Intérprete comercial para Telefónica Argentina a través de Marie Roberts Producción integral de eventos 

sociales y corporativos 

 

Intérprete para Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Ref. María del Milagro Barreto, secretaria de 

Dirección Nacional Asistente de Relaciones Institucionales) 

 

Traducción para la página web de sattva-consultores (Ref. Diego Arando) 

http://www.equipozenit.com.ar/

