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El quinto número de la Revista ASEMER en 2022 trae nuevos temas a discusión, a saber: Invertir en
Rumanía II: En el segundo artículo sobre el tema de la inversión en Rumanía, hablamos sobre como
puedes abrir una empresa aquí, así como cuáles son los impuestos y tasas aplicados. España en
verano: España ofrece una gran cantidad de atractivos y actividades posibles durante el verano, siendo
considerado uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo [...]

LEER MÁS

La Asociación de Empresas Españolas en Rumanía, junto con el Grupo Alioli, se complace en anunciar
una nueva edición del evento de networking “Tapas y Sangria“, el próximo 8 de junio, a partir de las 19
h, en Casa España (Căderea Bastiliei 87). Estás invitado a esta edición especial, con vibraciones
ibéricas, comidas y bebidas tradicionales españolas, todo en compañía de representantes de la
Asociación y su invitada: la Cámara de Comercio Rumano-Portuguesa. [...]
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ASEMER, junto con el Grupo Alioli, están contentos de anunciar una nueva edición
del evento de networking “Tapas y Sangría”, el próximo 8 de junio, a partir de las 19
h, en Casa España (Căderea Bastiliei 87).
No olvides registrarte: https://forms.gle/JGjgRaGGTbAAfxFYA. La cuota de
participación es de 90 RON por persona.
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SII România - SII România se mută într-un nou sediu, în clădirile de birouri One Cotroceni Park. Decizia
de relocare vine atât pe fondul creşterii înregistrate de companie, cât şi din dorinţa de a oferi celor
peste 500 de angajaţi posibilitatea de a lucra într-un sediu modern şi performant, în care…
LEER MÁS

GMV România - GMV România se ocupă de sistemul de ghidare, navigatie si control al sondei HERA
Agenția spațială americană și cea europeană testează o navetă care ar putea salva Pământul de
coliziunea cu un asteroid prin devierea traiectoriei acestuia. În acest proiect…
LEER MÁS

Haga clic aquí

EVENTOS

OFERTAS PARA LOS ASOCIADOS

EMPLEO
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1. Cuéntanos algunas palabras sobre ti y tu experiencia profesional. Me mudé a Rumania en 2007 y
comencé como Director General de Gestión de Mercancías Peligrosas de Rumania, ocupándome del
transporte por aire, carretera y mar de mercancías peligrosas. En 2010 establecí la sucursal rumana
del Grupo Van Moer, uno de los actores clave en transporte y logística en Bélgica. Antes de
trasladarme a Rumanía, trabajé en varios puestos en Contabilidad de Clientes para DHL Worldwide
Express y DHL Exel Supply Chain, centrándome en los grandes clientes de logística en Europa. Tengo
un título de maestría en Historia Moderna de la Universidad de Lovaina en Bélgica y mis intereses
externos son antes – deportes activos, ahora – deportes pasivos, viajes, artes y cultura.
2. ¿Cuánto tiempo llevas en Rumanía? ¿Cuál es la impresión que le ha dado este país hasta ahora?
Ahora vivo desde hace 15 años en Rumanía. A pesar de una percepción equivocada en Occidente,
esta es una tierra con grandes oportunidades para la vida privada y tu carrera profesional. [...]
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Situada en la parte sureste de Europa, en el cruce de la Unión Europea, los estados de Europa del Este y el
Medio Oriente, Rumania parece ser un mercado ecléctico e interesante para los inversores extranjeros.
Rumania es una república parlamentaria, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, manteniendo
múltiples relaciones a nivel regional e internacional. Como el noveno país de la UE en términos de
tamaño y el séptimo en términos de población, Rumania ofrece [...]

LEER MÁS

Se acerca el verano y con él las ganas de disfrutar de unas vacaciones. La mayoría de las personas
sueñan con pasar su tiempo libre en un entorno natural especial o con la oportunidad de visitar ciudades
especiales, museos que esconden tesoros únicos o disfrutar de una gastronomía local llena de sabor.
España es un lugar perfecto – esconde rincones imprescindibles e imperdibles, ofrece sabores [...]
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Business Voice – The Voice of Your Business es una publicación en línea que ofrece una
comunicación dinámica a las empresas rumanas, desde profesionales, consultores independientes
hasta pymes y grandes empresas de todos los sectores, con un enfoque en la actividad B2B
(empresa a empresa). La publicación es propiedad de Business Mind, una consultora de negocios
fundada en 2018 por Elena Paraschiv-Pop.
Elena Paraschiv-Pop es una consultora B2B que ha trabajado para muchas empresas
multinacionales, donde dirigió equipos de marketing, ventas y call center y entregó proyectos para
empresas de todos los tamaños, cámaras de comercio bilaterales y secciones económicas de
embajadas. Elena también es consultora comercial de BEROCC, y en enero de 2022 lanzó la sección
“Personas y Negocios”, que es un canal de comunicación dedicado a los emprendedores. [...]
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Business 360 Men and Women în Business.
Business Development. Egalitate de Șanse.
Mentalitate de Antreprenor

Pe 22 iunie, ora 16:00 va avea loc Conferința Business 360 Men and Women in Business –
Secretele Mentalității de Antreprenor, un eveniment organizat de Elite Business Women Club și
Revista Patronatului Român în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie București. [...]
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Welcome to Portugal, the new expat haven.
Californians, please go home

Jamie Dixon landed in this hilly seaside town nine months ago, ditching her luxury trailer in
Malibu for a two-floor rooftop apartment that’s twice the size for a fraction of the rent. Her
escape from her native California came amid growing costs of living, encroaching wildfires and
a waning sense of safety after the burglary of a neighbor’s home. [...]
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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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