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1 CARACTERES DEL PUESTO
1.1 Descripción
Rumanía es un país de tamaño mediano dentro de la UE. Con 238.391 km2, es el noveno país de la UE
por superficie. Con algo menos de 20 millones de habitantes (19,3 millones según la estimación del instituto
de estadística rumano en 2020), es el séptimo país de la Unión por población, aunque ésta representa la
mitad que Polonia, que ocupa la sexta posición.
Cuenta con una densidad demográfica de 89,4 habitantes por Km2. La mayor concentración de población
se produce en torno a la capital, Bucarest (1,8 millones), a mucha distancia de las otras ciudades
significativas, como Cluj (325.000 habs.), Timisoara (320.000), Iasi (290.000) o Constanza (284.000).
La población está en envejecimiento acelerado por la baja natalidad y la emigración masiva, con más de
5,5 millones de rumanos en el extranjero (hasta 9,7 millones, según datos del Ministerio de los Rumanos
en el exterior), principalmente a países de la UE. La escasez de mano de obra ha sido una referencia
constante para las empresas instaladas en el país en los últimos años, y también afecta a la disponibilidad
de algunos servicios públicos y privados, especialmente en zonas rurales.
1.2 Geografía y clima
Superficie: 238.391 km2.
Situación: Rumanía está situada en el sudeste del continente europeo. En su territorio se cruzan el paralelo
45º norte y el meridiano 25º este.
Fronteras: Limita al norte con Ucrania, al este con Moldavia, Ucrania y el Mar Negro, al oeste con Hungría,
al suroeste con Serbia y al sur con Bulgaria, de la que está separada por el Danubio.
Orografía:
El relieve está formado por montañas (cerca de un 31% del territorio nacional), colinas (36%), y
llanuras (33%). La cadena montañosa de los Cárpatos atraviesa el país en forma de arco interior,
alcanzando una altitud moderada en comparación con otras montañas europeas; sus picos más altos, el
Moldoveanu de 2.544 m. y el Negoiu con 2.535 m. en la cordillera Fagaras, son también los de mayor
altura en el país.
-

Los principales ríos son: Danubio 1.075 Km, Mures 761 Km, Prut 742 Km, Olt 615 Km y Siret 559 Km.

Superficie agrícola .
Según la encuesta de estructuras agrícolas, la superficie utilizada ascendió a 13,056 millones de hectáreas
(Mha), de las cuales 8,198ha fueron terreno arable. Esto supone el 5,41% de la superficie agrícola de la
Unión Europea, por detrás de Francia, España, Reino Unido, Alemania y Polonia.
Clima:
-

El clima es continental, con cuatro estaciones claramente delimitadas.

La media de temperatura varía drásticamente a lo largo del año. Los inviernos en Bucarest son
intensos (mínimas de -25 grados) y los veranos son cálidos y húmedos (máximas de 35 grados).
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Recibe influencias oceánicas por el oeste, mediterráneas por el sudoeste y continentales por el norte y
nordeste.
1.3 Seguridad
Rumanía es, en general, un país seguro. A pesar de que los ingresos de la mayoría de la población son
reducidos, esto no ha provocado, de momento problemas de inseguridad. Sólo ocasionalmente se
producen robos en viviendas o en la calle. Se debe prestar atención a las estafas, bastante comunes y
variadas.
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Telecomunicaciones
Rumanía cuenta con un sistema de comunicaciones moderno, con una muy buena rapidez y cobertura en
los principales centros urbanos.
En cuanto a la telefonía móvil, existen cuatro operadores principales: Orange (http://www.orange.ro),
Vodafone (https://www.vodafone.ro), DIGI MOBIL (www.digiromania.ro, propiedad de RDS&RCS), y
Telekom (www.telekom.ro).
El mayor operador de telefonía fija es Telekom, que ofrece también servicios de Internet y televisión. Otras
compañías similares son UPC, RDS&RCS-DIGI y Vodafone.
El indicativo telefónico para llamar a Rumanía es: +40 + prefijo de provincia (ej:021 para Bucarest) +
número al que se desea llamar.
Comunicaciones aéreas
A continuación se detalla información sobre las compañías que prestan normalmente servicio entre España
y Rumanía, si bien debido a la pandemia la oferta de vuelos se ha visto fuertemente alterada por la crisis
del coronavirus. El trayecto Madrid-Bucarest suele tardar 3:35 horas y el de vuelta casi 4.
La aerolínea rumana de bandera Tarom antes de la pandemia mantenía vuelos directos a España en
código compartido con Air Europa (misma alianza que Air France y KLM), manteniendo un vuelo diario en
cada sentido entre Madrid y Bucarest. En septiembre, por efecto de la obligación de guardar cuarentena,
ha reducido la conexión a dos vuelos semanales. En condiciones normales mantiene vuelos directos a
Barcelona, Valencia, Málaga y Castellón, aunque no todos los días.
La aerolínea húngara de bajo coste Wizzair tiene un vuelo diario desde Madrid a Bucarest. También ha
reducido a cuatro vuelos semanales.
La compañía de bajo coste rumana BlueAir también en condiciones normales (en septiembre con una
oferta mucho más reducida) ofrece vuelos directos a España: Bucarest-Barcelona, Bucarest-Valencia,
Bucarest-Madrid, Bucarest-Málaga, Bucarest – Castellón. BlueAir opera también vuelos a España desde
los aeropuertos de Iasi (Madrid, Barcelona y Valencia) y Bacau (Madrid).
Ryanair ofrece vuelos diarios entre Madrid y Bucarest en condiciones normales -pero ahora mismo está
ofreciendo entre tres y cuatro vuelos semanales.
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VUELING ofrece normalmente vuelos directos en el trayecto Barcelona – Bucarest (los martes y sábados)
y Barcelona – Cluj Napoca.
Otras opciones son hacer transbordo en Alemania (Frankfurt), Italia (Roma o Milán), Austria u Holanda.
Comunicaciones por carretera
Bucarest dista de Madrid unos 3.500 Km. Un camión TIR emplea alrededor de 5 días en el trayecto.
También hay conexión ferroviaria desde Budapest, y el trayecto Bucarest-Budapest por tren son
aproximadamente 10 horas. Hay transportistas rumanos (Birsin-Barsan hermanos, Atlassib) que envían
paquetería todas las semanas entre Bucarest y Madrid, a precios entre 1€/kilo y 2€/kilo.
Comunicaciones marítimas
Las conexiones de transporte marítimo con España suelen hacer reagrupamiento de carga en algún puerto
israelí, turco o en Atenas. La duración del transporte es de unas dos semanas. Una vez al mes se fleta un
transporte de carga general entre el puerto de Constanza y el de Sagunto.
3 RÉGIMEN ADUANERO
3.1 Régimen aduanero
Como miembro de la UE desde el 1 de enero de 2007, las relaciones de Rumanía con países terceros se
desarrollan en el marco de la Política Comercial Común. Entre los países de la UE rigen los principios de
mercado interior y por lo tanto de libre circulación de mercancías.
En el caso de Rumanía, igual que en cualquier otro país miembro de la UE, existió también la obligación
de alta en el Registro de Operadores Intercomunitarios (ROI) para todas las personas registradas a efectos
de IVA que quieran realizar operaciones intercomunitarias y para poder aparecer en el VIES (Vat
Information Exchange System). Las personas que no aparecían en el ROI, no tenían código válido de IVA
para operaciones intracomunitarias. No obstante, el ROI ya no está en la actualidad vigente en Rumanía.
El personal diplomático tiene derecho a la devolución del IVA (tipo impositivo del 24%) de la compra de
bienes (no servicios) en Rumanía siempre que presente facturas de un establecimiento por valor superior
a 240€ en un mes natural.
3.2 Moneda y Divisas: Régimen de cambios
La moneda oficial en Rumanía es el leu rumano (plural lei, código ISO: RON). Cada unidad se divide en
100 bani. Existen billetes de 500, 200, 100, 50, 10, 5 y 1 lei. En cuanto a las monedas, son de 50,10, 5 y
1 ban. Actualmente, el tipo de cambio es 1 EUR = 4,87 RON (tipo de cambio a septiembre de 2020). Para
conocer el tipo de cambio actualizado, puede visitar la página web del Banco Nacional de Rumanía
(http://www.bnr.ro). Sobre otras modalidades de pago, el uso de cajeros automáticos y tarjetas de crédito
está generalizado en el área de Bucarest y otras grandes ciudades (Cluj, Timisoara, Sibiu, Brasov, etc.).
También está ampliamente extendido el uso de Fintech como Revolut.
4 TRANSPORTES INTERIORES
Comunicaciones por carretera
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En relación con la población y la superficie del país, la infraestructura viaria rumana presenta la densidad
de carreteras más baja de Europa central.
Rumanía apenas tiene 871 km de autopistas y autovías en septiembre de 2020 (España tiene 17.109 km),
una densidad muy baja. La calidad de las carreteras es baja para estándares europeos, existiendo
numerosos pasos de peatones y cruces peligrosos en las principales vías, incluso en autopistas. La
congestión es creciente, con importantes atascos en las vías más utilizadas.
Los escasos km. de autopista construidos se corresponden a:
Autopista

Trayecto

A1-

Bucarest - Pite?ti - Timi?oara Hungría
Bucarest -- Constanza

A2A3A4-

Bucarest - Ploiesti - Brasov - ClujNapoca
Ovidiu - Agigea - Mangalia - Vama
Veche - Bulgaria

Total
Km/
construido
576/445
203
584/161
60/19,7

Tramo operativo
Bucarest - Pite?ti , Sibiu Holdea y Deva-Arad.
Completamente
operativa.
Bucarest - Ploesti Campia Turzii - Gilau.
Constanza Oeste-Agigea.

La Unión Europea (a través del Programa Operativo Sectorial de transportes), el Banco Europeo de
Inversiones y el Banco Mundial, aportan gran parte de los fondos para la modernización de la red. Cabe
destacar que tres de los corredores europeos de la Unión Europea transcurren por Rumanía.
Comunicaciones por vía férrea
La red de ferrocarriles de Rumanía cubre todo el país y abarca 10.777 km de líneas operativas y 969
estaciones. Casi toda la red tiene ancho de vía estándar.
La longitud de la red operativa ha ido disminuyendo desde 1990 debido al cierre de las líneas menos
explotadas por la falta de competitividad del sector ferroviario.
Los ferrocarriles rumanos forman parte de los futuros corredores europeos IV y IX. El corredor IV penetra
en el país a través de la frontera húngara y lo atraviesa de Oeste a Este. En Arad se divide en dos trazados,
el principal hacia Bucarest pasando por Brasov y Ploiesti, y desembocando en el Mar Negro en Constanza,
y el otro se desvía al sur, atraviesa Timisoara y Craiova y la frontera con Bulgaria.
El corredor IX por su parte atraviesa el país de Norte a Sur, desde la República de Moldavia hasta Bulgaria,
atravesando Bacau, Buzau, Ploiesti y Bucarest.
Por restricciones presupuestarias, sólo se está avanzando en la red transeuropea TEN-T IV pero incluso
ésta se concluirá mucho después de 2020.
En general, el transporte terrestre en Rumanía es muy lento, tanto en carretera (velocidad media 50 km/h)
como en ferrocarril (la velocidad media es de 40 km/h). Muchas de las principales ciudades del país, como
Timisoara, Cluj-Napoca, Constanza, Craiova, Iasi, Oradea, Tulcea, Suceava, Sibiu, Targu Mures, Satu
Mare, Bacau, Arad, tienen aeropuerto, por lo que el desplazamiento en avión es una alternativa más
interesante para varias de ellas.
Taxi y otros transportes urbanos en Bucarest
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Metro y autobús
Bucarest tiene una red de metro inaugurada en 1979 que cuenta con cuatro líneas que cubren la mayor
parte de la ciudad. El precio del billete es de 5 lei (unos 95 céntimos de euro) por dos viajes. Existen
también tarjetas con diez viajes cuyo coste es de 20 lei, tarjetas para un día, semanales y mensuales que
cuestan 8, 25 y 70 lei respectivamente.
Además del metro, existe una importante red de autobuses, trolebuses y tranvías. Se tiene que comprar
una tarjeta monedero no nominal recargable cuyo coste es de 2,6 lei. El coste del billete es de 1,3 lei (30
céntimos de euro) por trayecto para las líneas urbanas. Se adquieren en kioscos específicos situados en
las proximidades de las paradas.
Taxis
Los precios son asequibles. Las tarifas oscilan dentro de un rango de 1,39-3,50 lei/km, sin que haya
necesariamente diferencias apreciables en el servicio. Los intentos de timo a los turistas despistados son
frecuentes. El más típico es tratar de cobrar al turista la suma de las dos cifras que aparecen en el taxímetro
(una representa el coste de la carrera, mientras que la otra representa el precio por hora en caso de que
el coche esté parado). También es importante observar si el taxímetro esta visible, en caso contrario
abstenerse de cogerlo porque el engaño es seguro.
En el aeropuerto, se pueden tomar taxis de forma inmediata a una tarifa de 3,5 lei/km, bajando un piso
desde la planta de llegadas, pero lo más práctico y seguro es encargarlo en una máquina (que tiene la
lengua española entre sus opciones) en la planta de llegadas (el tiempo de espera suele ser de 5 minutos).
La normativa exige que el precio por kilómetro aparezca claramente indicado en las puertas del vehículo,
así que es conveniente comprobarlo antes de subirse. Los taxistas suelen poder comunicarse en algún
idioma extranjero, aunque no siempre, y no siempre en alguno de los que el cliente domina. No son
amables y a veces no toman a pasajeros para trayectos cortos o cuando hay atascos. En esas
circunstancias puede ser más práctico aceptar una tarifa por encima de la que marcaría el taxímetro (10 o
15 lei para un trayecto no muy largo)
También es posible solicitar un taxi por teléfono. Usualmente los tele-operadores también hablan inglés.
Puede solicitarse un taxi en cualquiera de los siguientes números: 0219641, 0219451, y 0219494. Los
transportes Uber, BlackCab y Taxify funcionan bien.
5 HOTELES Y RESTAURANTES
5.1 Hoteles
CROWN
PLAZA
FLORA HOTEL *****

BUCHAREST

ATHENEE PALACE HILTON HOTEL*****
Bld. Poligrafiei 1, 013704
Str. Episcopiei 1-3
Teléfono:+40-21-2240034
Teléfono:+4 0213033777; +4 021 315 4400
Fax:+40-21-3181302
Fax::+4 0213152121
Mail: reservations@crowneplaza.ro
Email: reservations.bucharest@hilton.com
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BUCHAREST
MARRIOTT *****

GRAND

HOTEL

INTERCONTINENTAL HOTEL *****
Bld. Nicolae Balcescu 4

Calea 13 Septembrie 90 , 050726
Teléfono:+40-21-3102020
Teléfono: +40-21-4031000
Fax:+40-21-3120486
Fax: +40-21-4031001
HOTEL SHERATON *****

Mail: bucharest@interconti.ro
NH BUCHAREST ****

Calea Dorobantilor, 5-7

Bulevardul Mircea Voda, 21 | Sector 3

Teléfono: +40-021-2015000

Tel. +40-21-3000545

Fax: +40-021-2011888

Fax: +40-21-3179154

Email: sales@sheratonbucharest.com

Email:nhbucharest@nh-hotels.com

HOTEL PULLMAN WORLD TRADE CENTER
****

GRAND HOTEL CONTINENTAL *****
Calea Victoriei 56, 010083

Piata
Montreal
Teléfono:+4 0213183000

10,

011469
Teléfono: +4 0372010300; +4 0372121721

Fax:+4 0213162550

Fax: +4 0372010301

Email: Pullman@Pullman.ro

Email: info@grandhotelcontinental.ro

HOTEL CISMIGIU ****
BLD. Regina Elisabeta, 38

MAJESTIC RAMADA HOTEL ****

Teléfono:+40-31 4030500

Calea Victoriei 38-40, 010082

Fax:+40-31 4030500

Teléfono:+4 0213102720

E-mail: reservations@hotelcismigiu.ro

Fax:+4 0213102729
Email: reservations@ramadamajestic.ro

HOTEL GOLDEN TULIP****
Calea Victoriei 166, 010096
Teléfono:+4 0212125558

RADISSON BLU HOTEL*****
Calea Victoriei 63-81, 10065
Teléfono:+ 4 0213119000
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Fax:+ 4 0212125121

Fax:+ 4 0213139000
Email: info.bucharest@radissonblu.com

HOTELES EN CLUJ

CONFORT HOTEL ***

ONIX HOTEL****

Calea Turzii 48

Str. Septimiu Albini 12

Teléfono: +4 0264598410

Teléfono: +4 0264414076

Fax: +4 0264592020

Fax: +40264414047

E-mail: rezervare@hotelconfort.ro

Email: onix@hotelonix.ro

.
HOTELES EN IASI
EUROPA HOTEL****

Traian Grand HOTEL ****

Str. Anastasie Panu 26

Piata Unirii 1 700056

Teléfono: +40-232-242000

Teléfono: +40-232-266 666

Fax: +40-232-242001

Fax: +40-232-212 187

Email: contact@hoteleuropa.ro
HOTELES EN TIMISOARA
PERLA 4 HOTEL ****

Email: reservation@grandhoteltraian.ro

Str. Turgheniev 9

Calea Dorobantilor 94

Teléfono: +40-256-203100

Teléfono: +40-256-287575

Fax: +40-256-294992

Fax: +40-256-287578

Email: perla@mail.dnttm.ro
NH TIMISOARA ****

Email: office@hotel2000.ro
Best Western Ambassador ****

Str. Pestalozzi 1/a

Str. Mangalia 3

Teléfono: +40-256-407440

Teléfono: +40-356-003085

Fax: +40-256-407441

Fax : +40-256-401033

Email: nhtimisoara@nh-hotels.com

Email: contact@ambassador.ro

2000 HOTEL ****
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6 VIVIENDA
6.1 Características generales
Alquiler
A la hora de alquilar una vivienda en Bucarest lo más recomendable es contratar un agente inmobiliario.
Estos agentes suelen cobrar como comisión entre un 50 - 100 % del precio de una mensualidad. Aunque
los precios han bajado mucho desde que estalló la burbuja inmobiliaria, hay que mantener la disciplina a
la hora de elegir piso ya que si no, uno puede terminar facilmente destinando alrededor de 3.000€ al mes
a la vivienda. Si se busca, se pueden encontrar viviendas adecuadas para expatriados por 1800-2.000 €
al mes. Hay que tener en cuenta que si el propietario es una empresa, hay que añadir un 24% de IVA al
precio del alquiler. Es necesario fijarse en los acabados, ya que incluso en las viviendas de lujo suelen ser
deficientes (por ejemplo, un trozo de pared din rodapié porque al que hizo la obra se le acabó el material
y no se molestó en comprar más, estructuras de ducha colocadas de manera que queda un hueco entre
ésta y la pared que es imposible de limpiar, bañeras que dejan un pequeño hueco respecto a una de las
paredes que lo rodean y que también es incómodo de limpiar, paredes de pladur, etc.). En lo que sí que
las viviendas están bien equipadas, por lo menos las destinadas a expatriados y rumanos con poder
adquisitivo alto, es en calefacción y aire acondicionado, si bien es conveniente confirmarlo por si
acaso. Usualmente, se pagan dos meses por adelantado y un mes de fianza. También es importante saber
que en Rumanía, el salón se incluye dentro del número de habitaciones, por lo que un piso de tres
habitaciones, tiene un salón y dos dormitorios.
Compra
Actualmente, los extranjeros como personas físicas solo pueden adquirir inmuebles, pero no terrenos. Aun
así, al comprar un inmueble, en Rumanía es necesario comprar implícitamente la parte proporcional del
terreno sobre la que se encuentra el mismo. Por lo tanto, aunque en teoría los extranjeros podrían comprar
inmuebles directamente, prácticamente no es posible si no se compra a través de una empresa establecida
en el país (aunque esta pertenezca completamente a un ciudadano extranjero). Además, todas las
compras deben ser registradas en el Registro de la Propiedad.
6.2 Vivienda del Consejero
En general, los expatriados viven al norte del Bulevar Dacia. La mayor parte de los españoles viven, de
hecho, mucho más al norte: en la ribera norte del lago Herastrau o en el barrio de Pipera.
La vivienda del consejero es una casa de 300 m2 en la zona de Herastrau, por un alquiler a 5 años por
2.000€ al mes. Las facturas de servicios (agua, gas y electricidad, teléfono fijo) suman entre 100€ (verano,
agosto)-450€ (invierno) al mes.
Los barrios recomendados son Herastrau-Nordului, Kiseleff, Capitale, Floreasca, y para familias, Pipera,
en caso de que el colegio esté en la zona.
7 MENAJE DOMÉSTICO
Existe oferta de muebles en Rumanía, no siempre del gusto, calidad y precio deseados. Hay un Ikea cerca
del aeropuerto. Otra tienda de muebles con oferta amplia es Mob Expert. También hay tiendas
de muebles Della Rovere y de otras marcas italianas.
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La corriente eléctrica funciona a la misma potencia que la española (220 V.) y no se requiere ningún tipo
de adaptador para los enchufes.
Alguna vez puede haber un apagón momentáneo, lo que se debería tener en cuenta para proteger los
equipos informáticos en casa.
Dada la posibilidad de terremotos, conviene contar con linternas.
8 VESTIDO
Nada que reserñar respecto a la etiqueta.
Es recomendable prepararse para los inviernos fríos con abrigos, guantes, gorros, bufandas y zapatos con
suela preparada para el hielo y la nieve.
9 SERVICIO DOMÉSTICO
Aunque en años anteriores existía abundancia de personal doméstico a precios razonables, la fuerte
emigración y la inflación salarial han generado también una apreciable escasez en este ámbito. Las tarifas
han subido, estando entre 30-35 RON la hora. La media de coste para expatriados de una asistenta en
horario laboral está en algo más de 1.200€/mes, incluyendo el coste de la seguridad social, y está subiendo
rápidamente. Los últimos gobiernos han introducido fuertes restricciones al despido, con lo que es
necesario alcanzar un acuerdo amistoso para terminar una relación laboral.
10 SALUBRIDAD
Salubridad
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Rumanía, no obstante, como medida preventiva, se
recomiendan las vacunas contra el tétanos-difteria, la hepatitis A y B, la gripe y la rabia. Debido a la
regulación de precios, es difícil encontrar vacunas de calidad en Rumanía, debe prestarse atención a este
punto. Aunque se supone que el agua del grifo es potable se recomienda beberla embotellada. No es
aconsejable adquirir comestibles en puestos callejeros.
Sanidad
Al ser Rumanía un estado miembro de la Unión Europea, las personas aseguradas en España tienen
derecho a la sanidad pública rumana. Para recibir asistencia, es necesario presentar la tarjeta sanitaria
europea. Esta tarjeta se solicita en España en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la
Seguridad Social (para más información, visite www.seg-social.es). Aunque el personal médico está bien
cualificado, el sistema sanitario público rumano es uno de los grandes problemas del país. Se dan casos
en los que hay que sobornar desde a los celadores hasta a los médicos para ser atendidos. Además, en
caso de hospitalización, hay que encargarse de comprar todo lo que no sea atención estrictamente
hospitalaria (sábanas, medicamentos, etc.). El teléfono en caso de emergencia es el 112. Si desea
contactar con la autoridad rumana en materia sanitaria visite http://www.ms.ro.
También se puede acudir a las clínicas y hospitales privados donde hay una atención más eficiente y
cuidada, (Medicover y Regina Maria), si bien hay que hacer notar o bien un interés excesivo en hacer
pruebas médicas, con el coste que ello entraña, o bien en buscar la operación como forma de resolver el
problema. En definitiva se aconseja, una vez solucionada la posible urgencia, volver a España para ser
tratado. En todo caso, poco a poco va habiendo mayor número de proveedores y seguros privados.
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Conducción y alcohol
Está penalizado conducir bajo los efectos del alcohol. La tasa de alcoholemia autorizada es 0 mg y, al
menos en Bucarest, los controles son frecuentes y la sanción suele llevar aparejada la retirada del permiso
de conducir.
La velocidad máxima en autovías es de 130 km/hora y se advierte que la conducción es un tanto caótica
y peligrosa, tanto en la ciudad como en las carreteras, por lo que hay que extremar la precaución a la hora
de conducir por el país.
11 VIDA SOCIAL Y CULTURAL
Bucarest tiene teatro y temporada de ópera, se celebran conciertos en el Ateneo y en la Sala Palatului.
Hay un apreciable número de museos, entre los cuales están el Museo Nacional de Historia de Rumanía,
Museo de Arte e Historia Municipal de Bucarest, Museo de las Colecciones de Arte en el Palacio
Real, Museo Theodor Aman, Museo de la literatura rumana, Casa memorial George Severeanu, Museo
George Enescu, Museo Zambaccian, Museo Nacional de Historia Natural Grigore Antipa, Museo del
campesino rumano, Museo Geológico Nacional, Museo Theodor Pallady, Museo de los bomberos. El
Museo de la aldea en el Parque Herastrau es el más recomendable para un agradable paseo cuando hay
buen tiempo. En él se exponen casas típicas de aldeas de todas las provincias de Rumanía, algunas de
ellas de principios del S.XVIII. La mayoría son de finales del S.XIX y principios del S.XX.
Hay teatros pero normalmente las obras se representan en rumano.
Las demás Embajadas o instituciones envían de vez en cuando invitaciones para diversos eventos
(mercadillos, fiestas). También hay un número suficiente de españoles con los que poder tener una agenda
completa de compromisos sociales, todo ello sin mencionar que por supuesto se puede incluir a los
rumanos en los esfuerzos de socialización del recién llegado.
12 SERVICIOS
Colegios en inglés:
Colegio Americano Internacional de Bucarest: www.aisb.ro . Escuela de precio extremadamente elevado
y vocación elitista.
Colegio Británico de Bucarest: www.britishschool.ro . También de precio muy elevado.
King's Oak Bucharest https://kingsoakschool.ro/ Escuela escocesa a un precio intermedio.
International School of Bucharest www.isb.ro
Colegio Cambridge de Bucarest: www.cambridgeschool.ro . Escuela libanesa con programa mixto en
inglés, árabe y rumano.
Mark Twain International School
Veritas School, Acton Academy Bucharest.
Colegios en otros idiomas:
Liceo Francés ‘Anna de Noailles’: http://lyceefrancais.ro/
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Escuela Internacional Francesa de Bucarest: efibucarest.org
Colegio Alemán ‘Goethe’: http://www.colegiulgoethe.ro/de/
Deutsche Schule Bukarest www.dsbu.ro
Universidad de Bucarest: www.unibuc.ro/ro/index.pl
En general estos colegios tienen un calendario escolar similar al español, salvo en el colegio americano,
que comienza a mediados de agosto.
En la Universidad los cursos son básicamente en rumano. Sin embargo existen unos pocos departamentos
en inglés, francés y alemán en algunas ramas educativas como ingeniería, económicas, químicas y
filología.
Existe un colegio rumano con parte de su programa en español, el Colegio Cervantes, pero es un colegio
del sistema rumano y no está en un barrio habitual para expatriados.
13 OTROS ASPECTOS
En lo que se refiere al viaje con animales domésticos, es imprescindible estar en posesión de un pasaporte
internacional para el animal. Para los viajes en la zona Schengen se necesita implantar un microchip para
la identificación del animal /vacunas etc. Esto se lo puede hacer solamente un veterinario colegiado. Las
aerolíneas no permiten el transporte de animales gestantes. Algunas de ellas solamente lo permiten en la
bodega del avión.
Para la legislación se puede consultar la web de la Agencia Sanitaria y Veterinaria de Rumanía
http://www.ansvsa.ro/?pag=794
(legislación – directivas europeas algunas en inglés) o
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm
Las posibilidades son limitadas sin un buen dominio del rumano aunque puede haber alguna oportunidad
en el círculo de expatriados. Los sueldos rumanos son bajos para los estándares españoles. Además, la
mayor parte de las empresas españolas en Rumanía no están contemplando incrementar sus inversiones
ni su dotación de personal aquí.
14 RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA
En general los productos que se venden en Rumanía son de calidad inferior a los que se venden en España
y a un precio en supermercados en torno a un tercio más elevado. Se puede notar, por ejemplo, en las
balletas o los rollos de papel de cocina, escobas, etc.
Puede ser útil traer potitos, leche en polvo, cereales y demás comida para bebés, en caso de necesitarlos,
ya que los precios de estos productos en Rumanía es más elevado y de peor calidad que los de España.
Los productos españoles preferidos (vino, aceite, conservas) son otro elemento que es interesante incluir
en la mudanza. Se puede encontrar aceite de oliva español en Bucarest, pero más frecuentemente de
marca italiana o griega, y a precios elevados. Se encuentra vino español junto con el vino rumano, moldavo,
francés, italiano, chileno y argentino. Los embutidos suelen ser locales o alemanes; los quesos locales,
italianos, franceses, daneses o alemanes. Alguna vez se puede encontrar algo de embutido o queso
español.
15 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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EMBAJADA DE RUMANIA EN MADRID
Dirección: Avda. de Alfonso XIII, 157. 28016 Madrid
Teléfono: 91 350 18 81/ 91 350 44 36
Fax: 91 345 29 17
Mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE RUMANIA EN MADRID
Dirección: Avda. de Alfonso XIII, 157. 28016 Madrid
Teléfono: 91 350 18 81
correo electrónico: madrid.economic@mae.ro
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO
Dirección: Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid
E-mail: secgcomex.sscc@comercio.mineco.es
Web: http://www.comercio.gob.es/es-ES/Paginas/default.aspx
Teléfono: 902 218 600 | 91 495 95 54
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
Dirección: Paseo de la Castellana, 278 28046 Madrid
Mail: informacion@icex.es
Web: http://www.icex.es
Teléfono: 902 349 000 - 913496100
Fax: 91431 61 28
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Dirección: Paseo del Prado, 4. 28014 Madrid
Web: http://www.ico.es
Teléfono: 91 592 16 00 / 900 121 121 (Tfno. Atención al cliente)
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Fax: 91 592 17 00
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO (COFIDES)
Dirección: Paseo de la Castellana, 278, 28046 Madrid.
Mail: cofides@cofides.es
Web: http://www.cofides.es
Teléfono: 91 562 60 08 / 91 745 44 80
Fax: 91 561 00 15
Oficina de Barcelona:
Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes 630, 4ª PLanta, 08007 Barcelona
Teléfono +34 93 270 26 20
Fax: +34 902 095 568
Mail: jose.salgado@cofides.es
EMBAJADA DE ESPAÑA EN BUCAREST
Dirección: Strada Louis Blanc, 3, sector 1, 011751 Bucarest
E-mail: emb.bucarest@maec.es
Web: www.exteriores.gob.es/embajadas/bucarest/es/Paginas/inicio.aspx
Teléfono: +4 021 318 10 77 (cancillería)
Teléfono: + 4 021 318 10 80 (consulado)
Fax: +4 021 318 10 72
Emergencias consulares (ciudadanos españoles)
Sólo fuera del horario de oficina y exclusivamente para asuntos urgentes (accidente o enfermedad grave,
detención, robo o pérdida de DNI o pasaporte):
Si llama desde España: + 4 0745 102 780
Si llama desde Rumanía: 0745 102 780
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BUCAREST
Dirección: Str. Dionisie Lupu 64-66, 3ª planta, sector 1, 010458 Bucarest
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E-mail: bucarest@comercio.mineco.es
Web:
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacionprincipal/portada/index.html;JSESSIONID_ICEX=tHjB0Jn17QtKP154VvfOP9g8h8T_7D6DZZ8tT0QQCJyWWTMpaC3!-1195725264?idPais=RO
Teléfono: +4 021 312 80 50/60
Fax: +4 021 312 90 80
PRESIDENCIA DE RUMANÍA
Dirección: Palacio Cotroceni, Bulevardul Geniului nr. 1-3 Sector 6 , 060116 Bucarest
E-mail: procetatean@presidency.ro
Web: www.presidency.ro
Teléfono: +4 021 410 05 81
Fax: +4 021 410 38 58
GOBIERNO DE RUMANIA
Dirección: Palacio Victoria, Piata Victoriei, 1, Sector 1, Bucarest
E-mail: drp@gov.ro
Web: www.gov.ro
Teléfono: +4 021 314 34 00/ 319 15 64
Fax: +4 021 313 98 46
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Dirección: Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, 011822, Bucarest
E-mail: relatii_cu_publicul@mae.ro
Web: www.mae.ro
Teléfono: +4 021 319 21 08 ó 319 21 25 (Oficina de Relaciones Públicas)
Fax: +4 021 319 68 50 (Oficina de Relaciones Públicas)
Teléfono: +4 021 319 68 70 (Dirección de Relaciones Consulares)
Fax: +4 021 319 68 69 (Dirección de Relaciones Consulares)
Informe de Puesto Rumanía

Pag. 15 de 21

MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741, Bucarest
E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro
Web: www.mfinante.ro
Teléfono: +4 021 319 97 59 ; +4 021 226 10 00
Fax: +4 021 312 25 09
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES CON EL ENTORNO DE NEGOCIOS
Dirección: Calea Victoriei nr. 152, sector 1, 010096 Bucarest
E-mail: birou_presa@minind.ro
Web: www.minind.ro
Teléfono: +4 021 202 54 26
Fax: +4 021 202 53 28
MINISTERIO DE ENERGÍA
Dirección: Splaiul Independentei nr. 202E, Sector 6, Bucarest
E-mail: office@energie.gov.ro ; comunicare@energie.gov.ro
Web: http://energie.gov.ro/
Teléfono: +4 021 407 99 11
Fax: +4 021 316 68 03
MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucarest
E-mail: relatiipublice@just.ro
Web: www.just.ro
Teléfono: +4 037 204 1999
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección: Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Bucarest
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E-mail: petitii@mai.gov.ro
Web: www.mai.gov.ro
Teléfono: +4 021 303 70 80
Fax: +4 021 264 86 77
MINISTERIO DE DEFENSA
Dirección: Str. Izvor nr 110, sector 5, Bucuresti
E-mail: drp@mapn.ro
Web: www.mapn.ro
Teléfono: +4 021 319 56 60 ; +4 021 402 34 00
Fax: +4 021 319 58 64
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Dirección: Bulevardul Dinicu Golescu 38, sector 1, 010873 Bucarest
Web: www.mt.gov.ro
Teléfono: +4 021 319 61 24
Fax: +4 021 313 88 69
MINISTERIO

DE

EDUCACIÓN

NACIONAL

E

INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA

Dirección: Strada Spiru Haret nr. 10, sector 1, 010168, Bucarest
E-mail: contact544@gov.edu.ro
Web: www.edu.ro
Teléfono: +4 021 315 5099

MINISTERIO DE TRABAJO, FAMILIA, PROTECCIÓN SOCIAL Y PERSONAS MAYORES
Dirección: Str. Dem.I.Dobrescu nr. 2-4 sector 1 Bucarest
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Web: www.mmuncii.ro
Teléfono: +4 021 313 62 67; 315 85 56
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Fax: +4 021 315 88 12
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Dirección: B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3 020921 Bucarest
E-mail : relatii.publice@madr.ro
Web: www.madr.ro
Teléfono: +4 021 307 24 22; 021 307 24 46
Fax : +4 021 307 85 54
MINISTERIO DE SALUD
Dirección: Intr. Cristian Ponisteanu nr. 1-3, sector 1, 010024, Bucarest
E-mail: presa@ms.ro
Web Site: www.ms.ro
Teléfono: +4 021 307 25 00 /307 26 00
Fax: +4 021 307 25 13
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y BOSQUES
Dirección: Bulevardul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucarest
E-mail : srp@mmediu.ro
Web: www.mmediu.ro
Teléfono: +4 021 408 9500
Fax: +4 021 408 9615 (Registro)

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección: Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, Bucarest
Web: www.cultura.ro
Teléfono: +4 021 222 82 91
Fax : +4 021 222 82 39
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MINISTERIO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Dirección: Bulevardul Libertatii nr. 14, sector 5, 050706 Bucarest
E-mail: relatiicupublicul@msinf.ro
Web: www.mcsi.ro
Teléfono: +4 021 311 41 19
Fax : +4 021 311 41 19
MINISTERIO

DE

DESARROLLO

REGIONAL

Y

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Dirección: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5 Bucarest
E-mail : info@mdrap.ro
Web: www.mdrap.ro
Teléfono: +4 037 211 14 09
MINISTERIO DE FONDOS EUROPEOS
Dirección: Tower

Center,

Bd.

Ion

Mihalache

nr.

15-17,

Sector

1,

E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Web: www.fonduri-ue.ro
Teléfono: +4 0372 838 743
Fax: +4 0372 838 502
DEPARTAMENTO PARA LAS RELACIONES CON EL PARLAMENTO
Web : www.drp.gov.ro
Teléfono: +4 021 316 68 80
Fax : +4 021 316 66 48
AUTORIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO (AAAS)
Dirección: Str. Cap. Alex. Serbanescu nr. 50, Sector 1 Bucuresti
E-mail: infopublic@aaas.gov.ro
Web: www.aaas.gov.ro
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Bucarest

Teléfono: +4 021 303 66 03 / 64 63
Fax: +4 021 303 66 80
AGENCIA DE PROPIEDADES DEL ESTADO
Dirección: Str. Stirbei Voda nr. 43, sector 1, Bucarest
E-mail: agentia@domeniilestatului.ro
Web: www.domeniilestatului.ro
Tel/fax: +4 021 405 35 31
ANAF - AGENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
Dirección: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucarest
E-mail: petitii.anaf@mfinante.ro; relatiipublice.anaf@mfinante.ro
Web: www.anaf.ro
Teléfono: +4 021 319 97 50 ; +4 031 403 91 60 (asistencia contribuyentes)

AUTORIDAD NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS
Dirección: str. Foisorului nr. 2, sector 3, Bucarest
Web: http://www.anrmap.ro
Teléfono: +4 021 311 80 90
Fax: +4 021 311 80 95
Asesores Jurídicos, Fiscales y Contables Rumanía: Pueden consultar a la Oficina Económica y
Comercial en Bucarest para tener un listado actualizado.
Gobierno de Rumanía: www.gov.ro
Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mae.ro
Ministerio de Fondos Europeos: www.fonduri-ue.ro
Cámara de Comercio e Industria de Rumanía: www.ccir.ro
Banco Nacional de Rumanía: www.bnro.ro
Autoridad para la administración de los activos en manos del Estado: www.aaas.gov.ro
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Instituto Nacional de Estadística rumano: www.insse.ro
Portal de licitaciones públicas de Rumanía: www.e-licitatie.ro
Agencia Tributaria de Rumanía: www.anaf.ro
Bolsa de Valores de Bucarest: www.bvb.ro
Oficina Rumana de Patentes y Marcas: www.osim.ro
Agencia Nacional para la Protección de los Consumidores: www.anpc.gov.ro
Portal de comercio exterior de Rumanía: www.portaldecomert.ro
Portal Doing business del Banco Mundial: www.doingbusiness.ro
Aduana rumana: www.customs.ro
Representación de la Comisión Europea en Rumanía: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
Banco Mundial: www.worldbank.org/en/country/romania
Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo: http://www.ebrd.com/country/romania.html
Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/country/ROU/index.htm
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