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El sexto número de la Revista ASEMER en 2022 trae nuevos temas a discusión, a saber: Invertir
en Rumanía III: En el tercer artículo sobre el tema de la inversión en Rumanía hablamos sobre
los sectores más atractivos para la inversión en este país. ¡Lee todo en el artículo! Entrevista
concedida por el Presidente de ASEMER: El Presidente de la Asociación ASEMER, Emilio Luque,
concedió una entrevista el pasado 29 de junio al Sr. Cezar Armașu, Director de la Revista de
Empleadores Rumanos. ¡No te lo pierdas! [...]

LEER MÁS

Anunciamos con entusiasmo que Plot Plan SRL, miembro de ASEMER, y Your Next Home Invest
SRL patrocinaron la Asociación en junio y les agradecemos de esta manera por elegir apoyarnos
en nuestros esfuerzos para dar continuidad a la organización! No pase por alto el hecho de que
ASEMER está buscando su apoyo. Si desea convertirse en nuestro patrocinador, hay una serie
de facilidades que ofrecemos. Contáctenos en nuestra dirección de correo electrónico
(office@asemer.ro) para obtener más detalles. [...]
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ASEMER – La Asociación de Empresas Españolas en Rumanía – junto con el Grupo Alioli,
tiene el placer de invitarte a pasar una relajante velada de comidas y bebidas tradicionales
españolas en compañía de los representantes de la Asociación y su invitado especial –
Cámara de Comercio Bilateral de Bélgica Luxemburgo Rumanía y Moldavia.
El evento tendrá lugar en Casa España, en la calle Căderea Bastiliei no. 78
No olvides registrarte: https://forms.gle/FMKyY7WgK3EWArkw9
La cuota de participación es de 100 RON para miembros de ASEMER y BEROCC y de 150
RON para no miembros

LEER MÁS

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
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Según un estudio publicado recientemente, el período de pandemia tuvo un gran impacto en
las aficiones y actividades de ocio. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de la
necesidad de involucrarnos en actividades que nos brinden conexión, apertura y libertad de
expresión.
Para mí, la gran revelación fue el juego de golf. Aunque viví muchos años en California,
cerca de un campo de golf, no podría decir que hasta el año pasado tuve algún contacto
directo con el golf, pero en cuanto esta actividad entró en el ámbito de mis ocupaciones, se
convirtió en algo más que una manera de pasar mi tiempo libre se convirtió en una pasión
en todos los sentidos. [...]
LEER MÁS
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Rumanía sigue siendo un país atractivo para los inversores extranjeros y el año pasado alcanzamos un
pico. La inversión extranjera directa superó los 7.200 millones de euros en 2021, más del doble del nivel
registrado en 2020 (3.000 millones), según datos publicados por el Banco Nacional de Rumanía (BNR).
Las razones principales por las que Rumania continúa atrayendo a muchos inversores extranjeros son
mano de obra barata, pero bien capacitada y educada, impuestos bajos, especialmente el impuesto [...]

LEER MÁS

El Presidente de la Asociación ASEMER, Emilio Luque, concedió una entrevista el pasado 29 de junio al
Sr. Cezar Armașu, Director de la Revista de Empleadores Rumanos. Emilio Luque habla de ASEMER, sus
miembros, la actividad actual, las perspectivas de futuro de la Asociación, así como sobre las
oportunidades de inversión que los españoles tienen en Rumanía. [...]
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El Bufete de Abogados Civiles (SCA) Vasiliu Miclea es un bufete de abogados rumano que brinda
servicios legales completos en el campo del derecho laboral, así como soluciones estratégicas
para sus clientes.
SCA Vasiliu Miclea cumple 9 años este año y fue fundada por 2 abogados especializados en
derecho laboral: Răzvan Vasiliu y Andreea Miclea. Antes de la creación, SCA Vasiliu Miclea, ambos
socios trabajaron en el campo del derecho laboral y las relaciones sociales en otros bufetes de
abogados.
“Este proyecto se basa en una necesidad importante en el mercado laboral rumano, a saber,
abordar de manera profesional las relaciones laborales en la sociedad rumana, tanto en beneficio
de las empresas como de los trabajadores”, dicen los representantes Vasiliu Miclea.
En los casi 9 años de existencia, el equipo de abogados de SCA Vasiliu Miclea registró una tasa
de éxito superior al 90% en conflictos laborales y se especializó en el asesoramiento, mediación
de conflictos y negociación de cláusulas litigiosas. […]
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Business 360
Men and Women în Business

Conferința Business 360 Men and Women in Business a avut loc pe 22 iunie, la Palatul Camerei
de Comerț și Industrie București, eveniment organizat de Elite Business Women Club și Revista
Patronatului Român în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie București. [...]
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The purchasing power of
Romanians, compared to that
of Portuguese and Spaniards
Individual consumption, expressed by purchasing
power (PPS), varied last year in Europe between
63% and 146% of the EU average in the 27 Member
States, with Romania standing at 82% of the EU
average, above Greece (76% ) and very close to
Portugal (83%), Poland (84%), Spain and the Czech
Republic (85%), according to Eurostat data. [...]
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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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