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Con la entrega de la última edición de la Revista ASEMER de este año os presentamos los siguientes
temas: Adhesión de Rumanía a la zona euro: Descubrirán en este artículo cuál es la situación actual de
la adhesión de Rumanía a la eurozona, un hecho tan deseado por los ciudadanos del país pero difícil de
conseguir por los múltiples factores que dificultan su adhesión. […]

LEER MÁS

Estamos a unos días de terminar el año 2021. Esto es un buen momento para hacer una pausa y
reflexionar sobre los logros que hemos alcanzado, los retos que enfrentamos e imaginar lo que
podremos lograr en el futuro. El entorno generado por la pandemia y otros obstáculos que queremos
superar son complicados, pero más fuerte es nuestra voluntad de progresar y e implementar […]
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DÍA NACIONAL DE RUMANÍA

Conferencia de prensa del Alcalde
General de la Capital sobre temas
relacionados con el urbanismo y el
desarrollo de Bucarest

El 1 de diciembre Rumanía celebró su Día Nacional (o
El Día de la Gran Unión), un día de gran importancia
para todos los rumanos. El Día Nacional de Rumanía
está marcado cada año por eventos patrióticos,
especialmente por desfiles militares, el más famoso
es el de Bucarest del Arco de Triunfo y el de Alba
Iulia. Al mismo tiempo, se llevan a cabo en todo el
país desfiles militares más pequeños o ceremonias
de colocación de coronas. […]

El alcalde general, Nicuşor Dan, ofreció una rueda
de prensa el domingo 12 de diciembre en el
Ayuntamiento de la capital, sobre el desarrollo
urbano de Bucarest. El Alcalde General, Nicușor
Dan: “Junto con colegas de la Comisión Técnica […]
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Haga clic aquí

EVENTOS

OFERTAS PARA LOS ASOCIADOS

EMPLEO
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1. Datos Personales (nombre y apellidos/ profesión, empresa y
sector/) Dragos Antonache, General Manager, SOGARDI
CONSULTING SRL, agencia comercial instalaciones sanitarias y
térmicas; showroom boutique baños exclusivistas, tienda online
www.esenzio.ro
2. Cuéntanos algunas palabras sobre ti, sobre tu experiencia
profesional / empresarial. Tengo un Master en Management y
otro en Real Estate y soy Licenciado en Economía en la Facultad
de Management de Academia de Estudios Económicos de
Bucarest. Estudie también Project Management en ASEBUS. […]

La eurozona, oficialmente denominada zona euro, es una unión monetaria de 19 estados miembros de la
Unión Europea (UE) que han adoptado el euro (€) como moneda principal y única moneda de curso legal.
Todos los estados miembros de la UE están, en principio, obligados a introducir el euro una vez que
cumplan los criterios de convergencia. La única excepción es Dinamarca, que tiene una “cláusula [...]
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El universo político de un país puede ser bastante complejo. Pero entenderlo es entender lo que le
depara el futuro a un país. Por ejemplo, la inestabilidad política puede ayudar a bloquear el progreso del
país, la incertidumbre y el malestar de los ciudadanos y una imagen negativa del país. En cambio,
cuando hay un equilibrio político, los partidos políticos pueden ayudar a construir la economía y [...]
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La Navidad en España y en Rumanía está llena de tradiciones que se van transmitiendo de generación
en generación. Hay tradiciones comunes a ambos países, como decorar el árbol de Navidad, poner
regalos debajo de él y abrirlos con entusiasmo, u organizar una comida navideña llena de platos
tradicionales y celebrar con los seres queridos el nacimiento del niño Jesucristo. [...]
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La Revista Patronatului Român es un portal dedicado al entorno empresarial rumano, con la misión de
ser un “centro de información empresarial”. El propósito de esta publicación es llamar la atención del
entorno empresarial sobre el potencial del movimiento de empleadores y la Confederación de
Empleadores Rumanos, según Cezar Iulian Armaşu, editor de la revista. Cezar Iulian Armasu es
consultor empresarial, teniendo también una exp `eriencia de gestión profesional dentro de un grupo
de empresas privadas rumanas. Además, ha desarrollado proyectos en diversos campos como
producción publicitaria, consultoría empresarial, medios online. [...]
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Fericirea la locul de muncă

Fericirea la locul de muncă ar trebui să fie o prioritate de top pentru toate companiile. Pentru că acest
concept este sănătos pentru angajați: atunci când sunt fericiți la muncă, sunt părinți, prieteni, vecini mai
buni, sunt mai predispuși să se implice în proiecte caritabile și să se preocupe de dezvoltare personală.
Nu vrem cu toții să ne înconjurăm de oameni plăcuți? Ba da, vrem! Dar și pentru că știința și realitatea din
mediul de afaceri au demonstrat că angajații fericiți au un avantaj uriaș față de cei mai puțin fericiți. Sunt
mai productivi, flexibili, rezistenți, creativi, fac clienții mai fericiți și lucrează mai bine cu colegii lor. Nu neam dori cu toții angajați fericiți? Ba da, vrem! […]
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Things Portugal is famous for

1. Portugal is famous for Port Wine. Also known as Vinho do Porto, Port Wine is a Portuguese type of red,
sweet wine. It’s one of the most famous drinks, in Portugal, produced in the Northern region.
2. Pastéis de Nata. is Portugal’s heavenly custard tart Pastéis de Nata is a delicious custard tart that’s
creamy on the inside and crispy on the outside. You can it in many bakeries around Portugal, but it
originates from Lisbon where it’s custom to enjoy a Pastéis de Nata with an espresso on the side as a
light breakfast.
3. Bacalhau is on (almost) every menu in Portugal. “Bacalhau” literally translates into “codfish” [….]
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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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