
Liliia Salakhova 
Fecha de nacimiento: 02/07/1988 
Nacionalidad: rusa 
Residencia: Barcelona, España  
Teléfono: +34 632 916 665 
e-mail: liliya1520@gmail.com 
Experiencia:  
   
Junio 2018  Interpretación (medicina; de 
   español al ruso y viceversa) 
   en el Centro Médico Teknon 
   (tema: reproducción asistida)  

2-3/06/2018 Interpretación simultánea (tantra, yoga; de español al  
   ruso y viceversa) en un taller de tantra de Seva Prem en 
   Barcelona 

17/05/2018 Interpretación (técnica; de español al ruso y viceversa)  
   en una fabrica avícola (inspección de una clasificadora  
   de huevos antes de la adquisición) 
    
3/05/2018  Interpretación (español/inglés/ruso) en Barcelona British 
   School (visita guiada con responsable de Admisiones) 

19-23/08/2017 Traductora simultánea en Barcelona Yoga Conference  
   2017 (inglés/español) 

28/04/2017 Representante de empresa rusa WedYou en Barcelona  
   Bridal Week 2017 (ruso/español/inglés; tema: moda,  
   boda, ventas) 

16/10/2016  Interpretación (técnica; de español al ruso y viceversa)  
   en una negociación entre una empresa de informática  
   rusa y Hermes Medical Solutions en EANM Congress  
   (Congreso Europeo de Medicina Nuclear) en Barcelona  

4-6/10/2016 Interpretación (negocios, medicina; de español al ruso y 
   viceversa) en feria CPhl 2016 Barcelona para gestora de 
   compras de planta farmacéutica de V.P.FILATOV  

mailto:liliya1520@gmail.com


   http://filatov-production.ru/en/  

21/09/2016 Interpretación (negocios, técnica; de español al ruso y  
   viceversa) en una negociación entre Director General de 
   la empresa rusa Rosholod con un proveedor en España y 
   en una excursión por una planta de compresores   
   http://www.rosholod.org/en/  
Etc. 

2015-actualidad Manager de  Marketing y Ventas; Traductora  
   The Art Market Agency, Barcelona (empresa española) 
   Funciones: 
   - Colaboración en diferentes tareas de marketing para  
   nuestros clientes 
   - Gestión de subastas live-bidding 
   - Labores de traducción (inglés-español-ruso), traducción 
   de catálogos para casas de subastas, como (Duran  
   Subastas, Sala Retiro, Isbilya Subastas, Sala Moyua de  
   Brancas, Subastas Galileo, Subastas Castells, Subastas  
   Galileo, Subastas Bonanova, Soler y Llach, Subastas Gran 
   Via de Bilbao, Zorilla, Arte & Alhajas Uruguay, Castells  
   Uruguay, etc.) 
   - Representación en eventos 

2015-2016  Content Manager Barnebys en España (buscador de  
   subastas de arte internacional) barnebys.es 
   - Traducciones de los artículos globales (de inglés al  
   español y viceversa) 
   - Dinamización del blog y redes sociales 
                         - Creación y envío de newsletters, etc. 
2013-2014  Servicio al cliente 
 Meliá Caribe Tropical, Bávaro, Punta Cana, República 

Dominicana 
Funciones: 
- Manejo y seguimiento quejas clientes 
- Asistencia y solución cliente   
- Seguimiento reporte avería  
- Traducciones, interpretación (ruso, español, inglés) 

2010-2013  Intérprete, traductora 

http://filatov-production.ru/en/
http://www.rosholod.org/en/
http://barnebys.es


Optima Study, Samara  
Funciones: 
- Traducción de documentos, correspondencia  

   comercial, folletos publicitarios, facturas, revistas, etc.  
- Apoyo en la organización de ferias internacionales  

   "Estudiar en el extranjero"  
- Interpretación (ruso/inglés) 

Formación académica: 
2014-2015  Especialidad en Historia del Arte 

Máster en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico 
   Universidad Autónoma de Barcelona  
   Idioma: español (80%), catalán (20%) 
2009-2014  Especialidad en Lenguas Extranjeras  

Licenciada Especialista en Traducción e Interpretación 
Universidad Aeroespacial Estatal de Samara 

2005-2011  Especialidad en Ciencias Económicas y Empresariales 
Licenciada Especialista en Evaluación de la Propiedad y 
Gestión de las Finanzas 
Universidad Aeroespacial Estatal de Samara 

Idiomas:  Inglés: nivel alto oral y escrito 
Español: nivel alto oral y escrito 
Catalán: nivel medio oral 
Ruso: idioma natal  


