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Con la entrega de este nuevo número de nuestra Revista os presentamos los siguientes temas:
Urbanismo en Bucarest: Descubrirás en este artículo un breve resumen de lo que presentaron nuestros
invitados durante la videoconferencia organizada por ASEMER el 10 de noviembre - Bogdan Suditu,
Presidente de la Comisión técnica de urbanismo y ordenación del territorio del Ayuntamiento de
Bucarest; Alina Nica, abogada del Bufete de Abogados “Ionescu y Sava”; Alfredo Biosca [...]
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Con pasos rápidos, quizás más rápidos de lo que nos hubiera gustado, estamos entrando en diciembre,
un mes lleno de historia, un mes de alegría, amor y regalos, un mes en el que tenemos la oportunidad de
dar y hacer buenas obras. Por eso le invitamos a participar en el Bazar de Navidad de la IWA y dar una
parte de su amabilidad a quienes llevan una vida más difícil. Además, no pase por alto el hecho de que
ASEMER está buscando su apoyo. Si desea convertirse en nuestro patrocinador […]
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IWA CHRISTMAS BAZAAR - Una
celebración sin fronteras

“România e Acasă” - Proyecto del
Instituto Hispano-Rumano

The International Women’s Association of
Bucharest (IWA) celebrará, entre el 5 y el 31 de
diciembre de 2021, su evento multicultural
anual: el Bazar de Navidad benéfico de la IWA.
IWA está planeando una campaña benéfica de
un mes de duración que comenzará […]

El proyecto “România e Acasă”, realizado por
el Instituto Hispano-Romano, socio de
ASEMER, ¡tiene su propia plataforma! Visita
www.romaniaeacasa.org para estar al día de
las últimas novedades y formas en las que
volver “A Casa” puede estar más informado […]
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Haga clic aquí

EVENTOS

OFERTAS PARA LOS ASOCIADOS
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Soy Mauricio Mesa Gomez / Country Manager Cordia
Rumanía y España, inmobiliaria. Soy Licenciado en
Derecho por la Universidad de Navarra, con especialización en Inmobiliaria. Mi experiencia en Europa del
Este comenzó en febrero de 2006, asociándome con un grupo de inversores y gestionando sus
inversiones en Bulgaria. Allí, cerré con éxito acuerdos de empresa conjunta para dos importantes
complejos en Bansko. Después de ocho años como director general de Hercesa Rumanía y Bulgaria, me
incorporé a Cordia, parte del Grupo Futureal, en 2016. [...]

En noviembre decidimos organizar una videoconferencia sobre un tema complejo como el urbanismo
después de que a principios de este año el alcalde de la Capital decidiera suspender los PUZ sectoriales
(Planes Urbanos Zonales) en 5 de los 6 sectores de Bucarest [...]
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Rumanía es un país con un rico relieve y que ha sido bendecida con hermosas montañas y altas
cumbres, que presentan desafíos para los amantes de los deportes de invierno. Es verdad que Rumanía
no ofrece la altitud de los Alpes, pero es uno de los destinos de esquí más subestimados de Europa. [...]
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España es un país de gran historia y tradición vitivinícola en el que se admiran y valoran los buenos
vinos. Combinando uvas, ideas, historias, e incluso arte y música, España ha regalado al mundo
muchas variedades de vinos que nos seducen con su sabor, textura, aroma y color, atributos todos tan
valorados por los expertos [...]
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El Instituto Hispano-Rumano es una organización no gubernamental establecida en Castellón de la Plana,
en la Comunidad Valenciana, España, cuya principal misión es favorecer el intercambio cultural entre
españoles y rumanos promoviendo la cultura rumana dentro de la sociedad española. La presencia de
personas que provienen de Rumanía y su establecimiento en el territorio español provoca que las dos
culturas interactúen y, como resultado, la dirección del Instituto considera que “se hace necesario
trabajar unidos para mejorar la convivencia entre las mismas”. [...]
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Fericirea la locul de muncă: săptămâna de
lucru de 4 zile a devenit realitate într-o
bancă din Marea Britanie

De la momentul instituirii de către Henry Ford, celebrul industriaș american, proprietar al mărcii
de automobile ce îi poartă numele și astăzi, puțină lume a crezut că ar putea urma o schimbare
la fel de mare precum cea instituită de acesta. În ciuda faptului că mulți au sperat acest lucru,

săptămâna de lucru de 5 zile a câte 8 ore fiecare ajungând multora să le pară la fel de învechită
precum i se părea lui Henry Ford cea de 7 zile muncite consecutiv. [...]
LEER MÁS

The New California Dream is in Portugal

“It seems like an odd choice, doesn’t it?” Madonna quipped after her surprising move from
London to Lisbon in 2017. But lately, Portugal has become a vital destination for Californians in
search of reinvention and rejuvenation. A nation that once split the globe with Spain, then lost
relevance for centuries, is the new chic spot to grow a startup, forge an international team, buy
an apartment or truly live. The cost of living is less than half that of California [….]
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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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