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El primer número de la Revista ASEMER en 2022 trae nuevos temas a discusión, a saber: Las
perspectivas de Rumanía en 2022: algunos de los eventos que podrían tener lugar este año en Rumania
se presentan brevemente en este artículo, que le invitamos a leer. España en primavera: Marzo trae
consigo la primavera, la estación que ofrece muchas opciones para visitar y experimentar a los
amantes de España. [...]

LEER MÁS

Febrero trajo nuevas colaboraciones, esta vez con la Cámara de Comercio de Holanda-Rumania
(NRCC), ofreciendo la posibilidad a los miembros de ASEMER interesados de obtener información de
primera mano de los representantes de Bitcoin Rumania sobre el bitcoin y el mundo de las
cryptomonedas. [...]
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Nos ha dejado el que fue Embajador de
España en Rumania, Estanislao de Grandes.
Desde ASEMER queremos trasladar a sus
familiares nuestro pesar por la pérdida una
de las personas que, desde la
administración…

Dragi compatrioți, După mai bine de cinci ani
de mandat în calitate de ambasador al
României în Regatul Spaniei, țară pentru care
nutresc o afecțiune specială, iată că a sosit…
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LEER MÁS

Haga clic aquí

EVENTOS

OFERTAS PARA LOS ASOCIADOS

EMPLEO
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Para brindar asistencia humanitaria a los refugiados en Ucrania, las instituciones gubernamentales
coordinan sus acciones con la sociedad civil y las organizaciones nacionales e internacionales.
Juntos colaborarán para la asignación eficiente y rápida de los recursos necesarios donados o en
las reservas estatales a las personas con estatus de refugiado/desplazado en el territorio rumano.
Las personas físicas, jurídicas y organizaciones que deseen apoyar esta acción humanitaria pueden
completar el siguiente cuestionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyirIDJ2dDSMm8wPLRxLTdagDQoCxVY-QBn1uE2t7GUZnjQ/viewform
Más información aquí: https://www.gov.ro/ro/ucraina-impreuna-ajutam-mai-mult
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2022 promete ser un año difícil para Rumania, que no solo debe salir bien de la pandemia y curar sus
heridas causadas por la pérdida de vidas, sino que debe enfrentar el aumento de las facturas de
electricidad y gas, alta inflación, el aumento de la deuda pública, precios crecientes, inestabilidad política
y diplomática – para enumerar algunos aspectos importantes a considerar en un próximo futuro. […]

LEER MÁS

La estación del renacimiento, rejuvenecimiento y el nuevo porvenir – la primavera – comienza el 21 de
marzo y termina el 21 de junio. Esta temporada es considerada la mejor época para visitar España por
ser cálida y soleada. Aunque a los principios de la primavera, el clima es más frio y húmedo, con el pasar
de los meses, el ambiente mejora: en marzo y abril pueden ser unos 16-17 ° C [...]
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Gaviota Simbac Eastern Europe SRL, parte del grupo Gaviota, con sede en Alicante (España), es una
empresa que produce toldos, pérgolas, rollos y sistemas móviles con vidrio de seguridad.
Gaviota, cuyo lema es “El futuro de nuestros clientes es nuestro objetivo”, es una empresa líder
mundial en la producción de accesorios y sistemas para toldos, pérgolas y rollos enrollables. Sus
sistemas de protección solar se basan en soluciones innovadoras, seguras, rentables y sostenibles
desarrolladas por un equipo cualificado, apoyándose también en un compromiso con la
sostenibilidad medioambiental. […]
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Performanță în administrația locală

La inceputul lunii februarie a avut loc un eveniment online de prezentare a ceea ce urmează să
fie “Platforma pentru administrație publică locală” pe care o pregăteşte Partener APL
Management SRL Bucureşti. Platforma este într-o etapă de început, dar din prezentarea
website-ului am remarcat declaraţia inițiatorului – Domnul Ionel Chiriță: “Partener APL
Management este o firmă specializată în domeniul administraţiei publice locale, care printr-un
pachet complex de instrumente [...]

LEER MÁS

Portugal ranked world’s best
country for digital nomads in 2022

Portugal has been scoring positively among the digital nomad community. Safety, cost of living
and good internet connections are pointed out as positive factors. When the pandemic has
thrown many employees into teleworking a significant number of people started to embrace the
idea of reconciling a job with discovering a new country from where they can carry out their
duties. And in the ranking for “Best countries to work from”, Portugal leads. [...]
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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: +40 737 856 485
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