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El tercer número de la Revista ASEMER en 2022 trae nuevos temas a discusión, a saber: 1. Rumanía –
¿el país con el coste de vida más bajo entre los países de la Unión Europea? - ¿Tiene Rumanía un mejor
costo de vida que todos los demás estados miembros de la UE o la realidad es diferente? Lee y
descubre la realidad rumana en nuestra Revista. 2. Análisis sobre las repercusiones económicos en
Ucraina: ¿Cuáles son las repercusiones de la guerra y qué podemos hacer como Asociación en [...]

LEER MÁS

En primer lugar, nos gustaría agradecer a la Cámara de Comercio Bilateral Holanda-Rumania (NRCC)
por tener a ASEMER como invitado especial en la edición de marzo de “NRCC Network Drink”.
¡También nos gustaría extender un agradecimiento especial a La Finca by Alioli por ser uno de los
patrocinadores de la noche! ¡Esperamos que en el futuro podamos organizar más eventos conjuntos
con las cámaras bilaterales de Rumania y crear colaboraciones productivas con ellas! [...]
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El 1 de marzo de 2022, el presidente Klaus Johannis firmó el decreto sobre la acreditación de George
Gabriel Bologan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Rumanía ante el Reino de
España, con domicilio…
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New product by Gaviota Group - Gaviota Group wants to announce the launch of the motorisation option of its
Clima 120 pergola system, which stands out for its robustness thanks to its 120 x 120 mm proﬁles. It also offers
large dimensions and is compatible with vertical systems such as Igloo…
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Labor law issues for everyone to understand. Editorial projects of SCA Vasiliu Miclea - For over 8 years,
SCA Vasiliu Miclea, founded by Răzvan Vasiliu and Andreea Miclea, has established itself on the Romanian market,
offering expertise in everything that means labor relations. Our current activity, which involves…
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Haga clic aquí

EVENTOS

OFERTAS PARA LOS ASOCIADOS
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Cuéntanos algunas palabras sobre ti y tu experiencia profesional. Soy por naturaleza un
desarrollador conceptual: creando y resolviendo problemas y siendo capaz de traducir eso en
comercio. Esto me llevó a un viaje interesante reuniendo diferentes disciplinas en el camino, como
marketing, ventas, oratoria, desarrollo de conceptos de televisión. Después de llegar a Rumanía, me
convertí en el Gerente General de Geta Voinea Hair and Beauty, donde fui responsable de expandir el
mercado e introducir nuevos conceptos y desarrollar la parte de franquicias. Luego, la Cámara de
Comercio Holanda-Rumanía (NRCC) se interpuso en mi camino y desde entonces (7 años por
ahora) soy el Director Ejecutivo del NRCC. [...]
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A principios de 2022, Rumania se posiciona como el país con el costo de vida más bajo entre los países
de la Unión Europea, ocupando el puesto 37 de 42 estados europeos, respectivamente, el 102 de 139
estados analizados en todo el mundo por el sitio numbeo.com. Con un índice de 35,24 (la referencia de
100 es el coste de la vida en Nueva York), estamos por debajo del coste de la vida […]
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La tensa situación surgida resultado de la invasión de Ucrania da paso una serie de interrogantes de
difícil resolución y cuyas respuestas pueden afectar a nuestras vidas y a negocios en Rumanía de forma
transcendental. Como valoración preliminar, entendemos como muy positiva la respuesta unánime de la
sociedad europea condenando el abuso de la autocracia rusa frente a las aspiraciones del pueblo [...]
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TEIAMEDIA S.L. es una empresa cuya actividad principal es la gestión de medios de comunicación
dirigidos a los rumanos en España: periódico “El Rumano” y Radio Românul. El trabajo de TeiaMedia
consiste en realizar programas de radio, editar y publicar el periódico, administrar páginas web y
redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y páginas web – www.radioromanul.es y
www.periodicoelrumano.es.
. “Contamos con más de 12 años de experiencia en el mercado español, tiempo durante el cual nos
hemos ganado la confianza y la atención de los oyentes y lectores, consolidando nuestra posición
como grupo de comunicación de referencia tanto para los españoles como para la comunidad
rumana en España”, nos dice los representantes de la empresa. [...]

LEER MÁS

5

Vol. 3

Marzo ‘22

Kristine Bago: „cea mai importantă foaie cu
care pleci în viață este cea cu obiectivele tale
pe termen scurt, mediu și lung”

Dr. Kristine Bago este antreprenoare în domeniul serviciilor financiare de aproape 2 ani de zile.
Încă din copilărie, Kristine și-a dorit o carieră în domeniul financiar. Aceasta lucrează de la
vârsta de 15 ani, este la bază programatoare, a lucrat 4 ani în marketing și sales, iar odată cu
intrarea la facultate și-a urmat cariera mult visată. [...]
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Portugal: Bookmark these sights for a
literary tour to remember

If you gaze across the clay rooftops of Lisbon, taking in the rattling trams and funiculars that
weave through the streets below, you’ll see a country on its way up. From the capital city to the
distant archipelagos of Madeira and Azores, more and more people are visiting Europe’s most
southwesterly nation. [...]
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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: Bd. Unirii no. 47, sector 3, Bucarest, Rumanía
Email: office@asemer.ro
Teléfono: +40 737 856 485
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