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La Asociación de Empresas Españoles en Rumanía – ASEMER – ha tomado la iniciativa de publicar 

con carácter mensual la revista que lees ahora. Con ella pretendemos dotar a nuestra comunidad 

de un instrumento para la promoción de nuestra identidad e intereses. Respecto a su temática, 

anticipamos que es nuestro deseo incluir relatos que comuniquen experiencias, aspiraciones o 

pesquisas, que podamos entender provechosas para nuestra comunidad. [...] 

 

 
 

 

ASEMER ha comenzado el 2021 con una nueva web, un video promocional y esta revista. Asimismo, 

estrenamos punto de trabajo en el Impact Hub Universitate (Strada Tudor Arghezi 8-10), se han creado 

nuevos grupos sectoriales de los que se facilitará más información próximamente estamos en proceso 

de nuevas cooperaciones con instituciones y empresas y en breve esperamos tener la agenda de 

actividades propias para este año hasta entonces te invitamos a echar un vistazo a alguno de [...]  
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Mi presencia en Rumania es casi anecdótica. Visité 

por primera vez el país en 1996 acompañado de un 

amigo alemán. De aquella visita recuerdo muchos 

kilómetros por malas carreteras, un dinero casi de 

juguete, pueblos sin asfaltar, ciudades grises, 

paisajes bellos, algunas iglesias y gente humilde con 

una sonrisa que parecía eterna. Entonces recorrimos 

Maramureș y Bucovina. Este recuerdo habría 

quedado casi olvidado si no hubiera sido a causa de 

una chica rumana que conocí unos años más tarde. 

Siendo estudiante Erasmus en la Universidad de 

Padova empecé una relación que, aunque entonces 

parecía destinada al fracaso, ulterior demostró ser el 

proyecto más importante de mi vida […]

AGENDA Y EVENTOS 

LEER MÁS 

OFERTAS PARA LOS ASOCIADOS 

EMPLEO 
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El año 2020 transcurrió bajo el signo de la incertidumbre generada por el COVID-19, que incluía no solo al 

sistema sanitario, sino también a la mayoría de áreas de actividad y empresas, así como a la economía 

rumana. Con una economía en constante crecimiento en los últimos años, Rumania terminó 2020 [...]

 

Las empresas mueven al día miles de millones de euros en operaciones, amasando fortunas que superan 

el PIB de muchos países. Las compañías españolas no son una excepción y algunas de las empresas 

más grandes de España consiguen colocarse en los listados de las más ricas del globo, ocupando [...] 
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Un análisis de Business Magazin basado en datos del Registro Mercantil nos presentó, a finales de 

2020, el top de las empresas más grandes de Rumanía por volumen de negocios en 2019. En este top se 

clasifican ocho empresas emprendedoras, creadas y aún propiedad de emprendedores rumanos [...] 

 

 

 

 

 

Hispatriados es la primera publicación online en español que quiere, a través de sus contenidos, 

mostrar no sólo un país sino también una sociedad de la que se conoce poco y a la que los 

estereotipos y prejuicios han situado en un plano negativo que, en la mayoría de los casos [...] 
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Sede: Calle Tudor Arghezi nr. 8-10, sector 2, Bucarest, Rumanía 

                                           Email: office@asemer.ro     

Teléfono: 0737 856 485 

 

 

 

SUSCRÍBETE 

Si quieres ser entrevistado, contarnos la historia de tu proyecto o empresa, o 

recomendarnos una persona o historia, escríbenos a office@asemer.ro 

¡Si todavía no eres miembro de ASEMER, te invitamos a formar parte de nuestro 
proyecto! 
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https://www.facebook.com/asociacionasemer
https://twitter.com/asemer_rumania
https://www.linkedin.com/in/asemer-asociaci%C3%B3n-empresas-espa%C3%B1olas-en-ruman%C3%ADa-724772a6/?trk=author_mini-profile_title&originalSubdomain=ro
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