
 

 

 
TRADUCTORA E INTÉRPRETE 

 
Meticulosa, responsable, competente, rigurosa y puntual 

 
SERVICIOS 
 

 Traducción profesional de la documentación 
jurídica, comercial y sanitaria 

 Interpretación consecutiva y de enlace  
 

COMBINACIONES LINGÜÍSTICAS 
 

 Español – ruso – español  
 Inglés – ruso 

    

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Desde 2017 – Traductora e Intérprete autónoma. 
 
Marzo 2017 – Mayo 2017, Traductora e Intérprete de Español y Ruso en la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado, Madrid. Programa de prácticas del Máster Universitario Europeo en 
Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos: 
 

 Traducción de la documentación administrativa, acreditativa y médica de personas 
solicitantes de asilo;  

 Interpretación presencial y a distancia de personas solicitantes de asilo en diversos 
servicios de la organización: sociales, psicológicos, médicos y jurídicos.  

 
Noviembre 2013 – Octubre 2016, Traductora e Intérprete de Inglés, Español y Ruso en Sacyr 
Concesiones S.L., Madrid:  
 

 Traducción de la documentación financiera, jurídica, administrativa y comercial; 
 Interpretación consecutiva de reuniones, negociaciones y conferencias. 

 
Julio 2010 – Mayo 2012, Traductora e Intérprete de Inglés, Español y Ruso en INITEC 
Energía, Madrid. Proyecto “llave en mano” de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado 
en Navoi, Uzbekistán. La central representa una configuración de eje múltiple con una turbina 
de vapor, una turbina de gas y una caldera de recuperación:  
 

 Documentación administrativa, financiera, jurídica, comercial y técnica; 
 Diseños de sistemas, planos de distribución y otros planos de proyecto; 
 Interpretación consecutiva de negociaciones y cursos de formación. 

 
2009 – 2013, colaboración con agencias de traducción, empresas y particulares, 
desempeñando las tareas de Traductora e Intérprete externa de Español, Inglés y Ruso:  
 

 Estándares nacionales e internacionales, normas y reglamentos; 
 Contratos, mandatos, escrituras y otra documentación jurídica;  
 Resguardos provisionales y pólizas de seguros, certificados tributarios, declaraciones 

aduaneras, órdenes de pago y otros documentos comerciales;  
 Documentación administrativa, financiera, jurídica y técnica para optar a licitaciones 

públicas;  
 Folletos y catálogos publicitarios de agencias de viajes e inmobiliarias;  
 Interpretación consecutiva de reuniones y eventos locales.  

EKATERINA   RACHKÓVSKAYA     
 
Tel.:                +34 620 654 088 

       Email:             servicio@traduccionruso.es  
                              rach.katerina@gmail.com 
       Web:               http://www.traduccionruso.es/  



 

 
Noviembre 2006 – Julio 2008, Traductora e Intérprete de Inglés y Ruso en Agencia de 
Contratación de Tripulaciones Valmars, S.L., Novorosíisk, Rusia: 
 

 Documentación administrativa y jurídica; 
 Estándares de la Organización Marítima Internacional, convenios internacionales y 

normas de navegación; 
 Seguros e informes médicos;  
 Interpretación consecutiva de reuniones y encuentros. 

 
Mayo – Septiembre 2006, participante del Programa del Intercambio Estudiantil Work & Travel, 
North Myrtle Beach, Carolina del Sur, EEUU. 
 
2004 – 2006, prestación de servicios de interpretación de Inglés y Español para agencias, 
empresas y particulares (Novorosíisk, Rusia): 
 

 Reuniones con clientes españoles en la fábrica de cemento “Novoroscement S.L.”; 
 Seminarios, tertulias de intercambio de experiencia en el ámbito de la Enseñanza 

Pública Secundaria entre Rusia y EEUU; 
 Negociaciones de contratos de compraventa con empresas españolas en el 

Departamento de Agricultura de la región de Krasnodar; 
 Reuniones con clientes en el Puerto Marítimo Comercial de la bahía de Novorosíisk; 
 Conferencias telefónicas con exportadores de equipos y maquinaria para tintorerías y 

lavanderías industriales, etc.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
2016-2017 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Máster Universitario Europeo en Comunicación 
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos 
Especialidad: Traducción e Interpretación en el ámbito jurídico, administrativo y sanitario 
 
2006-2008 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL  
Especialidad: Traducción en el ámbito de comunicación profesional 
 
2003-2008 UNIVERSIDAD LINGÜÍSTICA ESTATAL DE PIATIGORSK, RUSIA  
Titulo homologado de Licenciatura en Lingüística, Traducción e Interpretación de Lengua 
Inglesa y de Lengua Española 
Especialidad: Traducción y Traductología 
 
2001-2003 LICEO REGIONAL DE MOGUILIÓV Nº 1, Bielorrusia  
Facultad de Inglés  
 
INFORMÁTICA 
 
MS Office Avanzado (Word, Excel, Outlook Express, PowerPoint, Access) 
Adobe Acrobat Pro, SDL Trados Studio 2014, Photoshop 
 

 


