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Shen Yan 
DATOS PERSONALES 
Nombre: Shen Yan 
Estado Civil: Soltera 
Fecha nacimiento:18-07-85,Shanghai (R.P.China) 
Teléfono de contacto: + 34 679532429 
Email: echo_sy@hotmail.com 

IDIOMAS 
• Chino (mandarín):   lengua materna 
• Español:   nivel superior  (EEE-8, CATTI-3) 
• Inglés:     nivel superior  (CET-6) 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
• BM Sportech, España 

(Zaragoza, Shanghai)   Jul 08 - Sep 09 
  Responsable de compras para China, coordinadora de ventas y logística 

 Gestión de compras y logística en China 
- Estudio de mercados para la búsqueda de posibles proveedores realizando la 

evaluación previa y un primer informe de los mismos 
- Organizar y coordinar el contacto con los proveedores, así como la negociación de 

precios y otras condiciones de entrega 
- Seguimiento de plazos de entrega de mercancía y control de las modificaciones de 

productos que afecten a los mismos 
- Contactar con los agentes de transporte y de exportación, detallando las 

condiciones de coste, embalaje, envío, y servicio postventa, asegurando la fluidez 
del suministro de material 

 Soporte a ventas internacionales, incluídos los estudios de mercado y promociones 
de productos 
 Traducción de documentación técnica en lo referente a especificaciones de 
productos y requisitos de calidad (chino-inglés-español) 

 
• iTra Sourcing & Logistics. S.A., España 

(empresa dedicada a asesoramiento en la cadena de suministro)    
          (Shanghai)        May 07 – May 08 

Responsable de gestión de las divisiones de industria y de consumo     
 Encargarme de proyectos de compra de productos industriales y consumibles 
 Coordinar la logística, ayudando al cliente en la misma a nivel operacional 
 Traducción de documentación técnica en lo referente a especificaciones de 
 producto y requisitos de calidad.(chino-inglés-español) 



 2 / 3 
 

TRABAJOS A TIEMPO PARCIAL 
• Deya Elevator Service, Inc., Puerto Rico (Suzhou)     Mar 09 

Intérprete y coordinadora de visitas de fábricas y ferias  
• Barinaga y alberdi S.A., España (Shanghai)     Nov 08, Ene 09 

Intérprete para temas de administración interna de la nave china 
• Eyes on China Investment, The Netherlands(Shanghai)    Nov 08 

Intérprete y coordinadora: colaboración con empresas chinas en el sector educativo 
• Microbyte Import, C.A., Venezuela (Beijing)       Nov 08 

Traductora y coordinadora de visitas: sector electrónico-informático 
• Industrias Arruti, S.A., España (Dongguan, Wuhan)      Oct 08 

Intérprete y coordinadora: evaluación de fábrica de aisladores eléctricos 
• AsiaPtv, Agencia de noticias de Chile (Beijing)      May 08 

Intérprete y asistente productor: proyecto de Juegos Olímpicos 2008 
• Grupo Censenal S.A., España  

 (Hong Kong, Guangzhou, Taizhou)  Abr 07 – May 07 
Intérprete y persona de contacto para compras en China del tema de servicios públicos 

• Embajada de España en China  (Beijing)            Sep 05 – May 07 
Traductora: proyectos de adopción de niños 

• Hidrofittings S.A., España   (Shanghai, Ningbo, Taizhou, Yuhuan)Oct 06 
Intérprete: compras de contadores de agua inalámbricos 

• Ministerio de Educación de China (Beijing)                    Ene 06 
Traductora: evaluación de universidades españolas 

• Instituto Profesional de Tecnología de Beijing (Beijing)  Sep 05 – Ene 06 
Profesora de español 

• Banco de China      (Shanghai)              Ago 05 
Empleada en el Departamento de Liquidación de Comercio Exterior 

• Agencias de viajes     (Shanghai, Beijing)       Fines de semana 
Guía local en inglés/español 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
• Licenciatura en Filología Hispánica                     Sep 03 – Jun07 

Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU) 
• Licenciatura en Economía y Comercio Internacional   Sep 03 – Jun 07 

Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU) 
 

OTROS CURSOS 
• Curso de Lengua y Cultura Hispanas, Nivel Avanzado     100 horas 

Universidad Autónoma de Madrid 
• Business Presentation in English           30 horas 

JobExcel Training & Consulting 
• Persuasion and negotiation in English                   30 horas 
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JobExcel Training & Consulting 
• Effective Business Meeting in English                30 horas 

JobExcel Training & Consulting 
• Cross-culture Communication Breakthrough              30 horas 

JobExcel Training & Consulting 
 

INFORMÁTICA 
Windows Vista, XP, MS Office, AUTOCAD (conocimiento básico), Photoshop 
(conocimiento básico), Mindmanager, etc. 
 

AFICIONES 
Hacer viajes, lectura, música, disfrutar del tiempo libre con mis amigos. 
 
 
 
 
 

Zaragoza, octubre de 2009 


