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El cuarto número de la Revista ASEMER en 2022 trae nuevos temas a discusión, a saber: 1. Invertir en
Rumanía: En este primer artículo sobre el tema elegido, hablamos de datos generales que resaltan por
qué Rumania es un país en el que vale la pena invertir. ¡Tampoco te pierdas las secuelas! 2. Lo que no
sabías de España: En este artículo encontrarás una selección de datos interesantes y curiosidades
sobre España y los españoles. ¡Lee y descubre! [...]

LEER MÁS

Les esperamos cada primer jueves de cada mes a una tarde de „Tapas y Sangria”, organizada en Casa
España, en la calle Caderea Bastiliei no. 78. Reservas en el número de teléfono +40 767 150 500.
También nos complace anunciar una nueva asociación de medios con Business Voice, una de las
pocas firmas de asesoría que ofrece una combinación de servicios de consultoría comercial dedicada
al sector B2B de Rumania. [...]
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El 5 de mayo de 2022, tendra lugar la Asamblea
General de los asociados de ASEMER. Puede enviar
su voto por correspondencia o presentarlo en
persona a Elena Stanculescu a las 18:00 horas, en
Casa España, Caderea Bastiliei no. 78

La Asociación de Empresas Españolas de Rumania
(ASEMER) junto con el Grupo Alioli, organiza cada
primer jueves de cada mes una velada de “Tapas y
Sangria” en Casa España. Reservas en el número de
teléfono +40 767 150 500.
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New product by Gaviota Group - Gaviota Group wants to announce the launch of the motorization 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…
LEER MÁS

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

EMPLEO
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Nací siendo una persona optimista y si tuviera que describirme en pocas palabras, sería positivo,
orientado a la solución, ambicioso y pacifista. Me encanta estar rodeada de personas creativas que
estimulan mi mente y me ayudan a lograr grandes cosas. Y eso me haría agregar también
“afortunado” en mi breve lista de atributos, ya que el universo ha sido generoso conmigo, trayendo a
mi vida a personas que admiro y de las que tuve la oportunidad de aprender mucho. Mi experiencia
profesional comienza en Grecia, en el año 2000, siendo aún estudiante comencé a trabajar en el
sistema bancario. Un sistema que seguiría también en Rumanía, desde hace más de 15 años. Un
período importante de mi vida que definiría mi carácter, disciplinaría mis pensamientos y me
convertiría en gran medida en lo que soy hoy. Sin embargo, debo admitir que los últimos 5 años son
de los que estoy más orgulloso, los años dedicados a la comunidad griega y la Cámara de
Comercio. [...]
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Abrir un negocio en los estados miembros de la Unión Europea puede ser una gran oportunidad
económica, y Rumanía no es una excepción. Este país agrupa hoy algunas de las oportunidades
comerciales más prometedoras que puede ofrecer la Unión, como una de las economías más
competitivas y dinámicas: Rumanía ofrece un entorno floreciente para las inversiones debido a su
economía en crecimiento, sus vastos recursos naturales y debido al gran mercado de consumo que
ofrece. [...]
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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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iTrad es una empresa de traducciones con sede en Bucarest fundada por Irina Badii. La empresa
empezó como proveedora de servicios de traducción y, con el fin de satisfacer las exigencias de
los clientes, expandió progresivamente sus servicios.
Irina Badii, que cree que “trabajar con pasión te hace feliz y libre”, tiene una licenciatura otorgada
por la Universidad “Alexandru Ioan Cuza”, graduado de la Facultad de Letras, Lengua y Literatura
Española – Lengua y Literatura Inglesa, con una pasantía en la prestigiosa Universidad de
Salamanca, España. Ha traducido de una variedad de campos, desde documentos estándar hasta
libros, tratados o subtítulos para películas.
Desde las traducciones técnicas hasta las traducciones juradas o las financieras, todas las
traducciones de iTrad se realizan por traductores titulados en traducción e interpretación y que
cuentan con muchos años de experiencia. [...]
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Semn de carte de afaceri: despre
Meseriile Viitorului și Inteligența
Artificială

Andreea Paul din 2018 până în prezent este Conf. Univ. Dr. la Facultatea de Relații Economice
Internaționale la ASE, iar din 2017 până în prezent este președinte și membru fondator INACO –
Inițiativa pentru competitivitate. INACO a publicat de curând Ghidul Meseriilor care a ajuns la
cea de-a patra ediție, disponibilă online. [...]
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Why Portugal is considered the
friendliest country in the world

The friendliest country in the world doesn’t need to be the happiest. As it turns out the happiest
country in the world is Portugal with Taiwan coming in second. Note that ranks change year on
year. This is the first time that Portugal has claimed the top spot as the world’s friendliest
country. [...]
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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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