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QUERIDOS LECTORES
El séptimo número de la Revista ASEMER en 2022 trae nuevos temas a discusión, a saber:
Invertir en Rumanía IV: En el cuarto artículo sobre este tema, hablamos del atractivo de Rumanía
para los inversores españoles. Agroturismo en España y Rumanía: El agroturismo es una rama
del turismo de gran demanda. Tanto España como Rumanía ofrecen excelentes alternativas
para practicar el agroturismo. [...]

LEER MÁS

NOTICIAS DE ASEMER
Estamos encantados de anunciar una asociación entre ASEMER y PRIA events. PRIA events
tiene una vasta experiencia en la organización, conceptualización e incluso en todos los
segmentos de negocios: macroeconomía, bancos financieros, fondos europeos, sanidad
farmacéutica, planes privados, asiguridad, agricultura, promoción, IT&C, venta al por menor,
construcción e inmuebles, moda, CSR etc. [...]

LEER MÁS
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Tarde de "Tapas y Sangria"
En agosto, no organizaremos nuestro evento “Tapas y Sangría”, ya que es el
período de vacaciones.
¡Pero volveremos a partir de septiembre con fuerzas renovadas!

News from ASEMER’s associates
Alioli - Jamonería by Alioli: Jamonería by Alioli Jamonería este cel mai nou proiect marca Alioli, o
fuziune intre tapas bar si magaz in gourmet in stil spaniol, local unde iubitorii preparatelor spaniole, in
speta jamón, se pot bucura de acestea: “N-am imaginat cum oaspeții…
LEER MÁS

SII România - Compania SII România, specializată în servicii şi soluţii IT, a încheiat anul fiscal aprilie
2021 – martie 2022 cu afaceri de 19 mil. euro, în creştere netă de 48% faţă de perioada precedentă
(aprilie 2020 – martie 2021), au transmis reprezentanţii companiei în cadrul SII Internationa…
LEER MÁS

EVENTOS

OFERTAS PARA LOS ASOCIADOS
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FLORIN GODEAN
Presidente de la Cámara de Comercio Suiza-Rumanía
Cuéntanos algunas palabras sobre ti y tu experiencia profesional.
Me gradué de la Universitatea de Vest de Timișoara con una licenciatura en economía y luego
continué con un programa de maestría en el International Institute for Management Development en
Lausanne. Mi inicio profesional comenzó como Gerente General en Infotin, y dos años más tarde me
incorporé al Servicio Voluntario Europeo en Helsinki, Finlandia. En 2004 me incorporé al equipo de
Adecco como Director Comercial y de Marketing, y en 2011 asumí el cargo de Country Manager. Entre
2019 y 2020, supervisé tanto Adecco Rumanía como Adecco Hungría, desde el puesto de Cluster
Manager. Cada etapa de este camino tuvo su papel en mi formación y superación profesional, y creo
que cada puesto me trajo una experiencia adicional que me ayudó a ser la persona que soy hoy. [...]
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INVERTIR EN RUMANÍA. Parte III: La relación entre Rumanía y España
Rumanía y España son dos naciones con profundas afinidades históricas y tradicionales, y los lazos
entre ellas se relanzaron y ampliaron con el tiempo. El 23 de junio de 2021 celebramos 140 años desde el
establecimiento de la relación diplomática rumano-española. La fuerte conexión entre las dos naciones,
influenciada por los orígenes latinos y las afinidades lingüísticas y culturales, [...]

LEER MÁS

AGROTURISMO EN ESPAÑA Y RUMANÍA
El turismo es la base de la economía de muchos países y esta gran acogida quizá se deba a los
diversos tipos del mismo que existen. Por ejemplo, el concepto de agroturismo es bastante reciente, no
obstante, los números están de su parte. Recientemente ha surgido el deseo de las personas de optar
por pasar su tiempo libre en la naturaleza, por lo que optan por pasar sus vacaciones en zonas rurales en
detrime nto de las ciudades o zonas congestionadas [...]

LEER MÁS
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indice consulting
Indice Consulting and Management es la sucursal rumana de Indice Consultores, una empresa
fundada en Portugal hace 20 años. Indice opera en Portugal, Rumanía, Polonia y España.
Indice Consulting and Management Romania, tiene una experiencia de más de 13 años, activo
desde 2009 en la gestión de fondos europeos, realizando cursos de FPC, asesoramiento de gestión,
así como asesoramiento y orientación profesional.
Según los representantes de la empresa, Indice Consulting and Management tiene como objetivo
mejorar los servicios y tiene como objetivo desarrollar el desempeño de las empresas en varios
niveles: gestión operativa, financiera y estratégica.

“El éxito de la empresa se debe a la combinación de la experiencia en el campo de los recursos
humanos, con el uso de las nuevas tecnologías como elemento de control, seguimiento continuo y
mejora de las operaciones.” [...]
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COLABORACIÓN CON
REVISTA PATRONATULUI ROMÂN
Managementul calității

“Managementul calității”, prima temă abordată în noua serie de emisiuni – videopodcasturi
difuzate online atât pe pagina social media cât și pe canalul de Youtube asociate revistei
noastre. Invitată pentru a prezenta acest concept: Adina Tarry, mentor, consultant internațional
de business, coach și psiholog de afaceri; autor și lector; Director Non Executiv European
Mentoring and Coaching Council România. [...]

LEER MÁS

Noticias Ibéricas
Portugal – one of the “Best
countries for summer in Europe”
According to Rough Guides, Portugal is one of the
“Best countries for summer in Europe”, being
named best for world-class water-sports and wine.
Portugal’s expansive coastline makes it a hotspot
for water-sports, with the Algarve boasting the
country’s most sheltered — and popular — sandy
beaches. In fact, this area is home to many of the
best beaches in Portugal. [...]
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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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