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Informe del foro sobre 

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN RUMANÍA 

 

Madrid, 13 de abril de 2016 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles asistió al foro “Oportunidades de 

negocio en Rumanía”. El acto estaba organizado por la Embajada de Rumanía en 

España y la CEOE. 

 

Inauguración de D. José Vicente González Pérez, vicepresidente de CEOE  
 

 Rumanía tiene una situación geoestratégica privilegiada. 

 Es necesario que desde el Gobierno español se apoye a las empresas españolas 

para que participen en el desarrollo del mercado de Rumanía. 

 Las posibilidades de colaboración entre España y Rumanía son muy 

diversas a través de distintos sectores de actividad. 

 

Presentación de D. Ion Vîlcu, embajador de Rumanía en España 
 

 La Embajada de Rumanía en España siempre ha encontrado una rápida 

respuesta por parte de las empresas españolas cuando ha difundido 

oportunidades de negocio para el mercado rumano. 

 Tres motivos por los que invertir en Rumanía: 

 

1. Hay muchas oportunidades de negocio porque el país está en proceso de 

modernización. 

2. La inversión en Rumanía puede ser un proceso duradero porque la UE 

destinará fondos para su modernización y porque, además, hay una 

importante inversión pública rumana. 

3. Rumanía es un país con capacidad para captar inversión y las empresas 

españolas podrían tener ventajas frente a las de otros países por su 

experiencia y relación estratégica bilateral. 

 

Presentación de Dña. Alicia Montalvo, directora general de Cooperación 
Institucional y Coordinación del ICEX España 

 
 Rumanía tiene potencial en muchos sectores como el agrícola, el 

manufacturero, las infraestructuras de transporte y los servicios. 

 En los últimos años ha tenido lugar una consolidación importante de la 

internacionalización de las empresas españolas.  
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 Desde 2011 se contabilizan más de 1000 millones de euros en exportaciones de 

España a Rumanía. 

 El proceso de internacionalización debe ser bilateral y se ha de ver el 

potencial que ofrece la inversión de Rumanía. 

 

Presentación de D. Manuel Costescu, secretario de Estado, jefe del 
Departamento para Inversiones Extranjeras y Colaboración Público-Privada 

 
 Rumanía es un mercado importante con 20 millones de habitantes, que estima 

un 2% de crecimiento del PIB en 2016. 

 Rumanía se encuentra en un punto ascendente en el sector tecnológico y 

presenta precios bajos en energía y mano de obra. 

 Como segundo mercado de trabajo más barato de Europa, Rumanía es 

una oportunidad para la inversión española. 

 En los últimos diez años se han desarrollado 70 parques industriales, que son 

centros de producción en los que confluyen empresas extranjeras y locales. 

 

Foro sobre “Oportunidades de cooperación empresarial hispano-rumana: 
marco legal para la inversión extranjera, incentivos y fondos europeos” 
 
a) Ponencia sobre “Rumanía: un destino atractivo para la inversión extranjera”, 
a cargo de D. Florentin Țuca, Managing Partner en la consultora Țuca Zbârcea 
& Asociații 
 

 Rumanía goza de una relativa estabilidad política, especialmente desde que 

pertenece a la UE. 

 Rumanía ofrece claras ventajas frente a otros países vecinos debido al 

tamaño de su mercado y el potencial que ofrece en agricultura, 

infraestructuras o construcción. 

 

b) Ponencia sobre “Oportunidades en agricultura e industria agroalimentaria”, 
a cargo de Dña.  Alice Man, secretaria de Estado del  Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural de Rumanía 
 

 El sector de la agricultura y supone un 6% del PIB de Rumanía y tiene un gran 

potencial. 

 El sector vitivinícola tiene gran desarrollo en un gran número de 

provincias del país. 

 Rumanía tiene un programa de desarrollo rural 2015-2020 que ofrece 

diferentes sistemas de pago a los diversos productores del sector, ofrece ayudas 

e impulsa la modernización del sector. 

 

********************************** 
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Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


