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El primer número de la Revista ASEMER en 2022 trae nuevos temas a discusión, a saber:
1. Retrospectiva del año 2021 en Rumanía: un breve resumen de la evolución de Rumanía y los
acontecimientos que tuvieron lugar aquí en 2021. 2. Cámaras de comercio bilaterales en Rumanía:
enumeraremos algunas de las cámaras de comercio bilaterales más activas ubicadas en Rumanía. […]

LEER MÁS

Empezamos el nuevo año 2022 con buenas noticias: una nueva colaboración, con el periódico "El
Rumano de España" y "Radio Românul". Periódico "El Rumano en España" es el periódico rumano que
ofrece la información para todos los lectores interesados sobre la actualidad rumana en España y
tiene contenido bilingüe dedicado tanto a los españoles como a las demás nacionalidades. [...]
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BUSINESS SUPPORT MADRID este cel mai important eveniment dedicat
oamenilor de afaceri din Spania.
Business Support Madrid este un eveniment dedicat mediului de afaceri,
cu obiectivul de a sprijini antreprenorii participanți care au afaceri în
Spania.
Ediția a 6-a va avea loc duminică, în data de 27 februarie 2022 la Hotelul
Rafael din Alcalá de Henares, Madrid, calle Bulgaria, 2, 28802, începând cu
ora 10:00.
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Haga clic aquí

EVENTOS

OFERTAS PARA LOS ASOCIADOS

EMPLEO
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1.Cuéntanos algunas palabras sobre ti.
Mi nombre es Elena Stănculescu, soy la coordinadora
ejecutiva de la Asociación de Empresas Españolas en
Rumanía. Soy madre de dos niños, Albert y Eric, y me
apasionan mucho los viajes, la fotografía y los idiomas
extranjeros.
Obtuve mi licenciatura y maestría en la Academia de
Estudios Económicos de Bucarest, siendo economista
especializado en administración de empresas, como
resultado de graduarme de la Facultad de
Administración de Empresas, sección de inglés.
Además de esto, también tomé cursos en la Facultad
de Derecho y muchos otros independientes
(especialmente en el campo del emprendimiento),
siempre con afán de conocimiento y desarrollo
personal.
Desde la escuela secundaria quería experimentar con varios trabajos, ser lo más
económicamente independiente posible y conocer tantos campos como fuera posible. Tenía
la esperanza de decidir rápidamente qué camino me gustaría tomar el resto de mi vida, y
después de muchos años, tenía claro que el trabajo por cuenta propia (donde podía
organizarme y tomar decisiones rápidamente), el espíritu empresarial, y la combinación de las
tareas cotidianas con las creativas (organización de eventos, fotografía, etc.) me brindan la
mayor satisfacción. […]
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Después de casi dos años de lucha contra una interminable pandemia, Rumanía afrontará un año 2022
con importantes retos internos. La pandemia de coronavirus sigue siendo una de las preocupaciones
más importantes que amenazan a Rumanía y al mundo, pero eventos como el aumento de la inflación, la
deuda pública y la caída de las calificaciones de los países también deben tomarse en serio y considerar
cuidadosamente las consecuencias. […]
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Las Cámaras de Comercio Bilaterales son "organizaciones autónomas, no gubernamentales, apolíticas,
sin fines de lucro, con personalidad jurídica", creadas con el propósito de desarrollar las relaciones
económicas externas de los países representados, para promover y apoyar a la comunidad empresarial
en relación con el público. autoridades del país encuentran localizado, sino también en relación con otros
organismos, así como para atraer inversiones e inversores en los países de origen. [...]
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INAQ Consulting, una empresa fundada en 2000, es uno de los actores más importantes en el
mercado de servicios de consultoría de gestión en Rumania.
INAQ Consulting surge “como una necesidad para hacer mejor las cosas, siguiendo un modelo
internacional o una buena práctica”, afirma Ionut Nache, director general de la empresa.
Ionut Nache se graduó de la Universidad Técnica de la Construcción en Bucarest y tiene un diploma
en ingeniería de la construcción, pero luego obtuvo la certificación de Auditor Líder: a nivel nacional
y desde el año 2000 a nivel internacional”. Ha acumulado más de 25 años de experiencia en gestión
de calidad y auditoría de sistemas integrados de gestión, en empresas como TUV Rheinland, MOL,
OMV, Heineken, Carrefour, Den Braven y Rewe Group, entre otras. […]
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În timp ce în cazul IMM-urilor din România
forța de munca a scăzut în medie cu 5,5%,
în cazul firmelor mari se înregistrează o
creștere de 2,2%.

Banca Europeană Pentru Investiții a publicat în luna ianuarie „Studiu Investiții 2021 România„ –
un material util și pentru companiile romanești care, în elaborarea propriilor planuri de afaceri,
țin cont și de factorii de macromediu; fie ele companii mari sau IMM-uri. Din principalele
rezultate am remarcat că autorii subliniază în ceea ce privește forța de muncă o evolutie
diferita intre firmele mari și IMM-uri. [...]
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Elrond bets big on Web3 payments in 2022
with the acquisition of leading crypto
payments provider Utrust

Elrond, a highly scalable, fast and secure blockchain platform for distributed apps, founded by
three Romanians, has acquired the leading crypto payments service provider Utrust. Utrust, the
world's first cryptocurrency payment solution to offer instant transactions, buyer protection &
crypto-to-cash settlements, is a company founded by four Portuguese. [...]

LEER MÁS

6

Vol. 1

Enero ‘22

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: +40 737 856 485
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