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Queridos lectores con la entrega de este décino número de nuestra revista os presentamos los
siguientes temas: - Reseña por la efeméride del día nacional de España: para muchos de nuestros
asociados España no es sólo un país, sino también su patria. A través de nuestro artículo recordamos el
origen y motivo de esta festividad, que compartimos orgullosos. [...]
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Aunque en octubre tuvimos que posponer un evento organizado con la Cámara de Comercio BelgaLuxemburguesa-Rumana-Moldava (BEROCC), la Cámara de Comercio Rumania-Portugal (CCIBRP) y la
Cámara de Comercio Helénico-Rumana (HRCC), intitulado “Noble Drinks, Design & Architecture”, hemos
preparado dos nuevas videoconferencias y otros proyectos y [...]
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“România e Acasă” (Rumania es
Casa) - Proyecto del Instituto
Hispano-Rumano

"Practică în ASEMER" (Práctica en
ASEMER)
ASEMER celebro junto con todos los españoles
el día de 12 de octubre, el día de la Fiesta
Nacional de España. ASEMER quiso marcar este
día importante a través de un nuevo programa
que se llama “Practică în ASEMER” (Práctica en
ASEMER). […]

“România e Acasă” (Rumania es Casa),
proyecto realizado por el Instituto HispanoRumano con el apoyo y la financiación de la
Secretaría General del Gobierno –
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
[…]
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Haga clic aquí

EVENTOS

OFERTAS PARA LOS ASOCIADOS

EMPLEO
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Manel Ballesteros, Director General de SII Romania, Tecnología. Nací en Madrid en 1968 y llevo casado
21 años. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y provengo de una familia
con generaciones dedicadas al Derecho. Mi pasión es la tecnología, así pues, mientras estudiaba
Derecho los fines de semana me reunía con amigos de facultades técnicas de ingeniería para [...]

El comercio de alimentos rumano es un mercado de 24 mil millones de euros dividido entre actores
extranjeros y locales. Cada año en Rumanía se abren nuevas unidades, principalmente bajo marcas
extranjeras. Pero también hay negocios locales, desarrollados por empresarios locales, que [...]
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El 12 de octubre, los españoles celebran la Fiesta Nacional de España (también, día de la Hispanidad,
día del Pilar). Fue en ese día cuando se fijó la llegada a Cristóbal Colón a América en 1492, siendo
Rodrigo de Triana avistó tierra en la isla de la Hispaniola, que comparten actualmente la República [...]
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Cada país tiene su propia unicidad, pero España reúne una gran cantidad de destinos fascinantes y
difíciles de encontrar en otros lugares. Desde islas con paisajes marcianos hasta bosques milenarios,
cuevas deslumbrantes o playas impresionantes, España parece tener algo para todos los gustos. [...]
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La empresa Cantabria Impex SRL se constituyó en 2005 y es propietaria de un hotel en bulevar Mircea
Voda 21. El hotel formó parte de la cadena hotelera internacional “NH Hotel Group” y se llamaba Hotel
NH Bucarest. En este momento, la cadena no gestiona más el hotel, que también cambio de nombre:
ahora se llama CH Bucarest. [...]
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Revista Patronatului Român, partener al ASEMER, pune la dispoziția antreprenorilor și mediului de afaceri, din data de 1
septembrie 2021, un nou canal de comunicare pe Youtube, unde vor fi prezentate podcast-uri video, interviuri si
dezbateri, cu și despre antreprenori, manageri, consultanți, traineri, formatori de opinie care combat cu perseverență și
succes în mediul de afaceri autohton.
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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!

Sede: Calle Tudor Arghezi nr. 8-10, sector 2, Bucarest, Rumanía
Email: office@asemer.ro
Teléfono: 0737 856 485
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