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Este informe DEMO es producido por FRD 
Center – www.frdcenter.ro - una de las 
empresas independientes de propiedad 

privada, pioneras de consultoría de entrada 
al mercado en Europa emergente, como 

documento promocional.  

Desde 2000, FRD Center ofrece bajo 
demanda servicios de evaluación de 

oportunidades, identificación y selección de 
nuevos socios de negocios, investigación de 

mercado y inteligencia, generación de leads, 
B2B matchmaking, target origination y M&A 

a empresas y organizaciones extranjeras 
interesados en ingresar a Rumania y los 
mercados emergentes en Europa como 
exportadores, consultores, inversores o 

empresas conjuntas, para reubicar sus 
operaciones, encontrar nuevos proveedores 

o externalizar en Europa Central, del Sur y 
del Este. 

Disclaimer: 

Mientras que se toman todas las 
precauciones para compilar este 
informe, no se asume ninguna 
responsabilidad por errores o 
omisiones. FRD Center garantiza que 
esta información, recopilada y 
generada, ha sido operada de manera 
profesional y se han aplicado los 
mejores esfuerzos con el fin de ofrecer 
resultados precisos y completos. Sin 
embargo, FRD Center no será 
responsable de ningún daño o pérdida 
que resulte del uso de la información 
contenida en este documento. 

http://www.frdcenter.ro/
http://www.frdcenter.ro/
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DATOS MACROECONÓMICOS Y ESTIMACIONES PARA 2023 - 2025 
 

Indicador 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 
PIB - miles de millones de RON 1.058,9 1.181,9 1.372,5 1.519,2 1.656,2 1.786,1 
Tasa de crecimiento real del PIB % -3,7 5,9 3,5 3,7 4,7 4,5 
IED - miles de millones de euros 3,005 8,940 n/a n/a n/a n/a 
Índice de Precios de Consumo (IPC) - 
promedio anual 

2,6 5,1 12,6 8,2 4,4 3,2 

Tasa de desempleo ILO % 6,1 5,6 5,4 5,3 4,8 4,6 
Deuda bruta del gobierno, % del PIB 46,9 48,9 n/a n/a n/a n/a 
Balanza comercial - millones de euros -18.396,9 -23.699,9 -32.336 -37.239 -41.454 -43.538 
Balanza por cuenta corriente - millones de 
euros 

-10.898 -16.755 -22.002 -22.297 -22.656 -22.351 

Fuente: Eurostat, Banco Nacional de Rumania, Comisión Nacional de Estrategia y Pronósticos 
 
 
 

 

¿POR QUE RUMANIA? ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN RUMANIA EN 2022? 

Estado miembro de la OTAN desde 2004 y miembro 
de pleno derecho de la UE desde 2007, Rumania es 
el segundo mercado más grande de Europa Central, 
del Sur y del Este, después de Polonia. 

Tiene un fuerte sector de fabricación industrial, 
industria de petróleo y gas, agricultura, excelente 
sector de TI y desarrollo de software. Tiene varios 
puertos marítimos, un importante sector logístico y 
una fuerte industria de construcción naval. 

Según el análisis deFRD Center basado en datos 
oficiales publicados por el Banco Nacional de 
Rumania, las inversiones extranjeras directas en 
Rumania han aumentado un 46,47% en en los 
primeros ocho meses de 2022 en comparación con 
el mismo período de 2021, alcanzando los 6,474 mil 
millones de euros. 

El PIB ha aumentado interanualmente un 5,7% en el 
primer semestre de 2022. Se espera que crezca un 
3,5% en 2022, según la Comisión Nacional de 
Estrategia y Pronósticos. 

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, varios 
jugadores internacionales han trasladado sus 
plantas de fabricación a Rumania. El ejemplo mas 
reciente es la empresa finlandesa Nokian Tyres 
que invertirá 650 millones de euros para construir 
una fábrica de neumáticos para vehículos en 
Rumania con una capacidad de fabricación anual 
de 6 millones de neumáticos. 

Como resulta del análisis de FRD Center, en los 
primeros ocho meses de 2022 en comparación 
con el mismo período del año anterior, la 
facturación en la industria manufacturera en 
Rumania ha aumentado un 23,6% en términos 
nominales, mientras que los nuevos pedidos en 
este sector han crecido un 18,9%. 

La fabricación de productos alimenticios en 
Rumania, según el análisis de FRD Center, en los 
primeros ocho meses de 2022 ha registrado un 
crecimiento interanual como serie bruta del 4,4%, 
mientras que la fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo, ha 
aumentado un 3,3%. 
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La fabricación de productos farmacéuticos básicos y 
preparados farmacéuticos ha aumentado 
interanualmente un 4,6% en los primeros ocho meses 
de 2022. 

El volumen de las obras de construcción en Rumania 
ha aumentado un 6,6% como serie bruta en los 
primeros ocho meses de 2022 en comparación con el 
mismo período de 2021, como resulta del análisis de 
FRD Center. 

Rumania beneficiará de una financiación europea de 
29,18 mil millones de euros a través del Plan Nacional 
de Recuperación y Resiliencia (PNRR). 

Uno de los sectores que recibirá financiación a través 
del PNRR es el sector rumano de microelectrónica. 
Recibirá 500 millones de euros para desarrollar un 
programa estratégico de investigación y producción de 
microchips y semiconductores en Rumania. 

También a través del PNRR, Rumania recibe 1,2 mil 
millones de euros para proyectos de gestión de 
residuos y tiene que implementar los proyectos 
planificados hasta 2026. Una prioridad es la 
digitalización del sector de la gestión de residuos. 

Rumania tiene profesionales calificados con 
habilidades de Industria 4.0 y una infraestructura de TI 
desarrollada que permite la implementación de las 
últimas tecnologías en el sector de los robots móviles 
autónomos. 

Los jóvenes rumanos participan en competencias 
internacionales y ganan premios, como por ejemplo el 
equipo Delta Force de la Escuela Nacional de 
Informática en Arad que ha ganado la gran 
competencia en Houston, EE. UU., en abril de 2022. 

Rumania ocupa el décimo lugar entre 132 países en 
cuanto a exportaciones de servicios TIC (% del comercio 
total). Es uno de los países líderes en la región en los 
sectores de BPO, ITO y SSC.  

Principales empresas globales han abierto centros en 
Rumania para I+D, servicios de negocios, desarrollo de 
software personalizado etc. 

Con respecto a la agricultura, Rumania es uno de los 
principales jugadores de Europa, con una superficie 
agrícola total utilizada de alrededor de 14 millones de 
hectáreas. 

En el año comercial 2021-2022, Rumania ha sido el 
mayor exportador de maíz de la UE y el segundo mayor 
exportador de trigo de la UE.  

Además, Rumania ha sido el mayor productor de girasol 
de la UE en 2021. 

Dentro del Programa Nacional para la rehabilitación de 
la infraestructura de riego, el Gobierno rumano ha 
aprobado en agosto de 2022 asignaciones del 
presupuesto nacional de 1,5 mil millones de euros hasta 
2027, con el objetivo de aumentar la superficie regada 
de Rumania desde 1,8 millones de hectáreas a 2,6 
millones de hectáreas. 

Según Eurostat, con una producción de 2,5 millones de 
bicicletas en 2021, Rumania es el segundo mayor 
fabricante de bicicletas de la UE. 
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1 –DIGITALIZACIÓN EN ECONOMÍA: AGRICULTURA, GESTIÓN DE RESIDUOS, 
LOGÍSTICA, SALUD 
 
BREVE DEL SECTOR 
La agricultura representa uno de los sectores económicos más importantes de Rumania y 
ofrece importantes oportunidades de digitalización. El sector agrícola tiene potencial para 
crecer a través de la digitalización de ciertos procesos y la implementación de tecnología en 
maquinaria. 

IoT, inteligencia artificial, Big Data y otras 
soluciones digitales son facilitadores clave de 
la sostenibilidad en una gama diversificada 
de industrias, desde la agricultura inteligente 
hasta los servicios públicos inteligentes. Sus 
beneficios incluyen una mayor productividad 
y costos reducidos. 
 
La UE se ha comprometido a ser 

climáticamente neutral hasta 2050 como parte del Pacto Verde Europeo. Alcanzar los objetivos 
hasta 2050 requiere acciones e inversiones en soluciones digitales en múltiples sectores, 
incluyendo en agricultura. 

SECTORES DE INTERÉS 

1 – DIGITALIZACIÓN EN ECONOMÍA: Agricultura, Gestión De Residuos, Logística, Salud 

2 – INDUSTRIA 4.0 Y ROBÓTICA: jugadores, inversiones y desarrollos 

3 – FABRICACIÓN INDUSTRIAL: jugadores, inversiones y desarrollos 

4 – TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y RIEGO: importaciones, inversiones y desarrollos 

5 – PETRÓLEO Y GAS: extracción, producción, exportación, ingeniería, ejemplos de jugadores 

6 – BPO Y SUBCONTRATACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE: jugadores, inversiones y 

desarrollos 

7 – MICROELECTRÓNICA Y PRODUCCIÓN DE MICROCHIPS: jugadores, inversiones y desarrollos 

Actualmente, la digitalización registra una 
tendencia creciente en el sector agrícola en 
Rumania, con más y más agricultores 
interesados en la última tecnología. Las 
inversiones en digitalización, riego e 
integración traen rendimiento y valor 
agregado en el sector agroindustrial. 
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Fundada en 2020, AgroCity es una start-up rumana. Desarrolla software que ayuda a los 
agricultores a administrar de manera más fácil y eficiente todos los datos y actividades 
dentro de una granja. Con la aplicación AgroCity, los agricultores pueden ver y planificar los 
trabajos por cada parcela, pueden ver las posiciones de las máquinas en tiempo real y 
pueden imprimir los documentos de envío de la cosecha con la impresora móvil. 
Actualmente, AgroCity cuenta con más de 420 usuarios activos en la aplicación, con 
alrededor de 73.000 hectáreas trabajadas en un año de cultivo. AgroCity es utilizado por 
fincas con superficies de 100 - 20.000 hectáreas.  

 
Rumanía recibe 1,2 mil millones de euros para proyectos de gestión de residuos a través del 
Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y tiene que implementar los proyectos previstos 
hasta 2026. Se espera que aproximadamente 14.000 islas ecológicas subterráneas digitalizadas 
se instalarán para la recogida selectiva de residuos domésticos o de envases, que pueden ser 
controladas por las autoridades a distancia. 
 
Las conclusiones de Agriculture Summit 
organizado por el periódico Ziarul Financiar 
en octubre de 2022 son que la digitalización 
en el sector agrícola es indispensable y vital y 
que los agricultores deben invertir en nuevas 
tecnologías y en formación. 
 
La pandemia de COVID-19 ha acelerado los 
procesos de digitalización en la industria 
logística en Rumanía, centrándose en 
soluciones innovadoras para optimizar los negocios. Hay una tendencia creciente en tecnología 
y soluciones de digitalización en el mercado logístico nacional, con inversiones en equipos para 
transferencia electrónica de datos, portales digitales, programas de planificación de mercancías 
y rutas, optimización de flujos de mercancías y recursos etc. 
 
En cuanto a la digitalización del sistema de salud, Rumania tiene como objetivo fortalecer la 
telemedicina, mejorar la infraestructura digital de las unidades de salud, los sistemas móviles 
de monitoreo de pacientes y la asistencia técnica para el desarrollo y integración de las 
soluciones digitales de salud. 
 
El Ministerio de Salud ha anunciado en octubre de 2022 inversiones de más de 200 millones de 
euros para la digitalización de los hospitales en Rumanía a través del Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia. 
 
ESTUDIOS DE CASO 
 

Algunos de los temas principales del summit 
han sido la digitalización, las inversiones en 
riego, los fondos de la UE, el impacto del 
cambio climático etc. Los participantes en el 
evento han incluido representantes de las 
autoridades públicas, agricultores, 
importadores-distribuidores, instituciones 
financieras, etc. 
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La empresa turca de agro-fintech Tarfin ha entrado en el mercado rumano en 2021. Tarfin 
tiene como objetivo apoyar la producción agrícola rumana a través de la tecnología y 
acelerar la digitalización en el sector agrícola. La empresa se centra en apoyar a los 
agricultores y proveedores de insumos agrícolas mediante la combinación de los canales de 
distribución tradicionales con la tecnología y los recursos financieros.  

Recycle International, una empresa local especializada en la recogida de residuos no 
peligrosos, ha invertido en 2021 en digitalización mediante la adquisición de robots de 
software inteligentes, desarrollados por la start-up rumana Tailent, para aumentar la 
eficiencia de los servicios de recogida de residuos. Tailent desarrolla soluciones que 
automatizan los procesos operativos, utilizando Robotic Process Automation (RPA). 

 
Bento - 2B Intelligent Soft es una empresa rumana de desarrollo de software y consultoría de 
TI. Sus productos y soluciones son utilizados por jugadores que operan en diversos campos, 
como agricultura, utilidades, energía, telecomunicaciones, transporte, distribución, salud, 
FMCG, alimentos etc. Su cartera incluye la aplicación de gestión de almacenes Bento Granar, 
que permite a los clientes administrar eficientemente silos terrestres y terminales de granos. La 
empresa esta listada en la Bolsa de Valores de Bucarest. 
 
La empresa rumana de TI Syswin Solutions ha desarrollado la solución de precisión 
personalizada SysAgria para agricultores. La solución brinda parámetros clave en tiempo real 
para planificar la siembra, la cosecha, la aplicación de fertilizantes y pesticidas, el pronóstico del 
tiempo del microclima, la advertencia de enfermedades y riesgos de plagas, la estimación de 
producción y los requisitos de NPK para diferentes tipos de cultivos. 
 

 
Fundada en 2017 por empresarios rumanos, EcoTree es una plataforma digital que brinda 
beneficios al sector de la gestión de residuos mediante la digitalización de procesos operativos 
y documentación legal a través de módulos de inteligencia de negocios para análisis de datos, 
informes y módulos de licitación dedicados. EcoTree ofrece una plataforma B2B SaaS para 
transacciones y seguimiento de gestión de residuos, para el cálculo y monitorea de las 
emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades de gestión de residuos. 
 

Grup Feroviar Roman (GFR), un gran operador ferroviario y logístico privado en Rumania, tiene 
como objetivo acelerar sus proyectos de digitalización y innovación. Una de las soluciones más 
recientes implementadas por GFR en 2022 es Bento Mobile Device Management, desarrollada 
por la empresa de software rumana Bento. La solución digitaliza las operaciones de GFR para la 
gestión centralizada de dispositivos móviles asignados al personal de locomotoras y 
documentos específicos de actividad. 
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Biodyssey, el primer centro de innovación de tecnología médica en Rumania ha sido lanzado 
en septiembre de 2022. Ha sido fundado por expertos de la Universidad Technion en Israel y 
la Universidad de Stanford, con el apoyo de la Fundación Rumano-Estadounidense. El 
proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Investigación, Innovación y Digitalización en 
Rumania. 

Gebruder Weiss Romania, uno de los principales jugadores del mercado nacional de transporte 
y logística, ha lanzado en junio de 2021 el portal myGW, como parte de su estrategia de 
digitalización. La plataforma es una solución integrada que ofrece servicios de seguimiento y 
localización, gestión de documentos, e-booking etc. 
 
La sexta edición de la Conferencia Internacional de Tecnología Médica SSIMA RE:Imagine 
Healthcare, el evento de tecnología médica más grande de Europa del Este, ha tenido lugar en 
septiembre de 2022 en Oradea, noroeste de Rumania. Los temas principales del evento han 
sido la digitalización hospitalaria, la cirugía robótica y la medicina del futuro basada en 
inteligencia artificial. El evento ha incluido dos paneles dedicados a la gestión de emergencias 
en hospitales e inversiones en el sistema de salud rumano. 

La organización non-profit Junior Achievement Romania en asociación con Novartis Pharma 
Services Romania han lanzado en abril de 2021 un proyecto Pre-Accelerator en salud digital, 
inteligencia artificial y robótica. Su objetivo es promover la investigación, la innovación y el 
espíritu empresarial en las universidades médicas de Rumania, para acelerar el proceso de 
digitalización y las aplicaciones de robótica médica para el sector de la salud. 
 

 

 

Oportunidades 

Soluciones 

Experiencia Extranjera 

Formación 

Alianzas Estratégicas 

Nuevos Clientes 

Proyectos 
Transfronterizos 

I+D 

Nuevas Tecnologías 

Financiamiento de la UE 
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Las empresas en Rumania confían cada vez 
más en soluciones basadas en tecnología, 
como robots, inteligencia artificial o 
aplicaciones móviles, debido al aumento de 
la productividad, la estabilidad de los 
procesos, la mejora del entorno de trabajo o 
la reubicación de los recursos humanos en 
actividades de mayor valor añadido. Las 
empresas que mayoritariamente generan la 
demanda son de los sectores de automoción, 
electrónica, FMCG y logística. 

 
2 –INDUSTRIA 4.0 Y ROBÓTICA: JUGADORES, INVERSIONES Y DESARROLLOS 
 
BREVE DEL SECTOR 

Rumanía tiene una infraestructura 
informática desarrollada que permite la 
implementación de las últimas tecnologías 
en el sector de los robots móviles 
autónomos y soluciones para la optimización 
del rendimiento basadas en análisis 
avanzado de datos obtenidos de sensores. 
 
La industria rumana cuenta con 
profesionales calificados con habilidades de 
Industria 4.0. Las principales universidades 
de Rumania, como la Universidad Politécnica 
de Bucarest y la Universidad Técnica de Cluj 
Napoca, tienen facultades de ingeniería 

industrial y robótica. Los rumanos han participado en varios concursos internacionales y han 
ganado premios. Un ejemplo es el equipo Delta Force de la Escuela Nacional de Informática en 
Arad que ha ganado la gran competencia en Houston, EE. UU en abril de 2022. 
 
Según los últimos datos de la Federación Industrial de Robótica, Rumania tiene un número 
estimado de 4.400 robots industriales. Este número no incluye los robots móviles, un sector de 
rápido crecimiento. 
 
Organizaciones como la Cámara de Comercio Estadounidense en Rumania - AmCham, la 
Cámara de Comercio e Industria Alemana-Rumana - AHK Romania o Advantage Austria apoyan 
la Industria 4.0 y la digitalización en el mercado nacional. 
 
AmCham tiene un Comité de Economía Digital con objetivo de promover la transformación 
digital de Rumania. AmCham ha organizado varios eventos, como el seminario web “RPA para 
PYMES: Aumente su Capacidad y Productividad Digital con Robotic Process Automation” en 
colaboración con UiPath y Vapro Romania. 
 
Advantage Austria organizará durante febrero - marzo de 2023 la visita a Rumania de una 
delegación de empresas austriacas que ofrecen productos, soluciones y servicios de 
digitalización en los campos de e-government y la administración inteligente. 
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ESTUDIOS DE CASO 
El grupo alemán Continental ha anunciado para 2023 inversiones para construir un nuevo 
módulo de producción en Sibiu, Centro de Rumania. La moderna fábrica del Módulo 7 fabricará 
sistemas de conducción autónoma, sistemas de conectividad y otras soluciones de movilidad 
para clientes automotrices, con las últimas tecnologías y procesos inteligentes de la Industria 
4.0. 
 

 
El contratista general y desarrollador Masterbuild ha anunciado en septiembre de 2021 el inicio 
de las obras del nuevo Centro de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales Verdes en 
Craiova, suroeste de Rumania, con inversiones de más de 17 millones de euros. El proyecto está 
cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, coordinado por el Instituto 
Nacional de Investigación Aeroespacial Elie Carafoli. Ubicado cerca del Aeropuerto 
Internacional de Craiova y basado en los principios de Industria 4.0, el nuevo centro se 
beneficiará de tecnologías avanzadas: sistemas robóticos innovadores, instalaciones de última 
generación, tecnologías revolucionarias y sistemas de prototipos 3D. 
 
KFactory es el start-up líder en Industria 4.0 en Rumania. Ha obtenido fondos de 600.000 euros 
en 2022 para acelerar su crecimiento en los mercados internacionales, ampliar las capacidades 
de su plataforma e invertir en la red de integraciones y socios. La plataforma de automatización 
de procesos empresariales ha aumentado la base de clientes en un 500 % en 2021, con más de 
300 equipos industriales conectados. 
 

 
En 2022, Bobnet Group ha lanzado Bob IoT Enterprise, una nueva fábrica en Pitesti, en el sur de 
Rumania, para producir dispositivos IoT innovadores. Tras inversiones de 10 millones de euros 
durante los próximos años, Bob IoT Enterprise fabricara a escala industrial dispositivos IoT para 
el comercio minorista automatizado y la logística inteligente. 
 

Parte del grupo turco Arcelik, Arctic es el líder del mercado rumano de electrodomésticos. 
Tiene una planta de fabricación en Ulmi, sur de Rumania, la primera fábrica de Industria 4.0 
en el mercado nacional, integrando tecnologías de última generación en robótica, 
inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesos de automatización. Tras inversiones 
recientes de más de 37,8 millones de euros en una segunda línea de producción, la fábrica 
tiene una capacidad de producción de 2,2 millones de lavadoras al año. 

A finales de 2021, Haier ha abierto su planta de fabricación en Rumania, tras inversiones de 
más de 70 millones de euros. La planta cuenta con las innovaciones de Industria 4.0 y IoT, 
robots y maquinaria de última generación. La fábrica tiene la capacidad de fabricación de 
más de un millón de refrigeradores por año. 
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3 –FABRICACIÓN INDUSTRIAL: JUGADORES, INVERSIONES Y DESARROLLOS 
 
BREVE DEL SECTOR 
A pesar de los problemas generados por los precios de la energía en Europa, la industria 
manufacturera en Rumania ha aumentado un 0,2% como serie bruta en el S1 de 2022 en 
comparación con el S1 de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Ejemplos de crecimientos relevantes son: 

• fabricación de productos alimenticios: +5,9% 
• fabricación de bebidas: +4% 
• fabricación de prendas de vestir: +2,3% 
• fabricación de papel y productos de papel: +5,6% 
• fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos: +4,1% 
• fabricación de productos de caucho y plástico: +1,6% 
• fabricación de otros productos minerales no metálicos: +4,1% 
• fabricación de productos metálicos fabricados, excepto maquinaria y equipo: +5,3% 
• fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: +1,7% 
• fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.: +3,8% 
• fabricación de otros equipos de transporte: +11,7% 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística, la facturación de la industria manufacturera en 
Rumania ha aumentado un 23,6%, en términos nominales, en los primeros ocho meses de 2022 
en comparación con el mismo período de 2021. Además, los nuevos pedidos en la industria 
manufacturera han aumentado un 18,9% en los primeros ocho meses de 2022 respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
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ESTUDIOS DE CASO 

Bosch ha registrado ventas consolidadas de 494 millones de euros en Rumanía en el año fiscal 
2021, un casi 10% más en comparación con el año anterior. El crecimiento es el resultato de 
inversiones de largo plazo en actividades de manufactura y I+D, extensión de operaciones y 
área de servicios, siguiendo una estrategia centrada en tecnología, innovación y 
sustentabilidad. Bosch ha invertido cerca de 83 millones de euros en 2021 en Rumania, 
principalmente en el desarrollo de sus plantas de fabricación de Mobility Solutions en Cluj y 
Blaj. Su Centro de Ingeniería en Cluj ha firmado en 2021 un acuerdo de colaboración con 
Orange Business Services para probar nuevas funciones personalizadas para vehículos 
automatizados, a través de Vehicle-to-Everything basado en Celluar (C-V2X) con la ayuda de la 
tecnología 5G. 

 
El productor de sistemas RVM para la recogida de envases de bebidas Envipco ha inaugurado 
en 2022 su primera fábrica en Rumania, tras inversiones de más de 2 millones de euros. La 
fábrica ubicada en Sebes, centro de Rumania, tiene una capacidad programada de producción 
de más de 6.000 RVM para 2022 y más de 15.000 unidades para 2023. 
 
En 2022, Stada ha anunciado una inversión de 48,3 millones de euros en una nueva planta de 
producción de productos farmacéuticos en Turda, noroeste de Rumania. La planta tendra 
inicialmente nueve líneas de última tecnología para cápsulas y tabletas, con una capacidad de 
100 millones de envases al año. La fecha límite para la finalización del proyecto está prevista 
para octubre de 2024. 

OPORTUNIDADES 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, TECNOLOGÍA, INSTALACIONES, ALIANZAS ESTRATÉGICAS, 
SUBCONTRATACIÓN 

Theta Furniture & More ha abierto en 2022 una nueva fábrica de producción de muebles a 
medida, en Paulesti, sur de Rumania, tras una inversión de alrededor de 4 millones de euros. 
La empresa planea unos ingresos de 25 millones de euros hasta 2025. 

La planta de Ford en Craiova, suroeste de Rumania, comenzará la producción del modelo 
Courier de nueva generación, en las variantes de carga (Transit) y de pasajeros (Tourneo) en 
2023, con una versión totalmente eléctrica a partir de 2024. Para apoyar el lanzamiento del 
modelo Courier, Ford ha anunciado inversiones de 490 millones de euros durante los 
próximos tres años en su planta de Craiova. Además, el automóvil de pasajeros Ford Puma 
tendrá una versión totalmente eléctrica que se producirá en la planta de Rumania en 2024. 

El productor de lácteos FrieslandCampina Romania ha completado en 2022 una inversión de 
3 millones de euros en una nueva línea de producción con una capacidad anual de más de 
3.000 toneladas de queso amarillo. 
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4 –TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y RIEGO: IMPORTACIONES, INVERSIONES Y 
DESARROLLOS 
 
BREVE DEL SECTOR 
Hay alrededor de 3,4 millones de granjas en Rumania, según el presidente de la Comisión de 
Agricultura, Industria Alimentaria y Desarrollo Rural en el Senado rumano citado por Ziarul 
Financiar y el país debería desarrollar programas específicos para mantener a las próximas 
generaciones conectadas a la vida rural tradicional. 

 
Para desarrollar y modernizar sus fincas, 
incluso mediante la adquisición de tecnología 
y equipos agrícolas y de riego, los agricultores 
rumanos pueden acceder a fondos dentro del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 - 
2020. Hasta el 13 de octubre de 2022, dentro 
de la Submedida 4.1 - Inversiones en 
explotaciones agrícolas, un total de 2.950 
proyectos con un valor acumulado de casi 1,7 
mil millones de euros han sido seleccionados 
en Rumania. Además, dentro de la 
Submedida 4.3 - Inversiones para el 
desarrollo, la modernización o la adaptación 

de la infraestructura agrícola y forestal - riego, 440 proyectos con un valor total de alrededor de 
434 millones de euros han sido selectionados en Rumania hasta el 13 de octubre de 2022. 
 
Dentro del Programa Nacional para la rehabilitación de la infraestructura de riego, el Gobierno 
rumano ha aprobado en agosto de 2022 
asignaciones del presupuesto nacional de 1,5 
mil millones de euros hasta 2027. El objetivo 
es aumentar la superficie regada de Rumania 
de 1,8 millones de hectáreas a 2,6 millones 
de hectáreas. 
 
El Programa Rural Invest en Rumania, a 
través del Fondo de Garantía de Crédito 
Rural, asegura el acceso de los agricultores a 
préstamos garantizados por el estado. 
 
Según los cálculos de FRD Center utilizando 
datos de TradeMap, las importaciones 
rumanas de tractores han aumentado un 27% en 2021 en comparación con 2020, alcanzando 

Según el vicepresidente de la Comisión de 
Agricultura del Parlamento Europeo citado 
por Ziarul Financiar, Rumania necesita 
inversiones sostenibles en agricultura para 
desarrollar capacidades agrícolas que 
estarán activas en el mercado también 
después de 10 - 20 años. Rumania va por un 
buen camino, hay voluntad política para 
garantizar la seguridad alimentaria y que el 
país sea proveedor de alimentos también 
fuera de la Unión Europea. 

Según el director general del importador-
distribuidor de equipos agrícolas Serv Class 
citado por Ziarul Financiar, las oportunidades 
para los agricultores en Rumania son utilizar 
tecnología de riego de última generación y 
recibir formacion. Además, el director 
ejecutivo de la Unión de Cooperativas 
Bovinas Bovicoop considera que los 
agricultores rumanos deben centrarse en la 
tecnología, en mejorar la logística y la 
genética reproductiva y tener rebaños 
productivos. 
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casi 628 millones de euros. Los cinco principales países de origen en 2021 han sido Alemania, 
Hungría, Bulgaria, Bélgica y los Países Bajos. 
 
Además, las importaciones de maquinaria agrícola, hortícola o silvicola para la preparación o el 
trabajo del suelo o para el cultivo, rodillos para césped o terrenos de deporte han registrado 
aproximadamente 190 millones de euros en Rumania en 2021, un 15% más que en 2020. 
Rumanía ha importado estos productos en 2021 principalmente de Alemania, Bulgaria, Italia, 
Hungría y Polonia. 
 
Según el presidente del Club de Agricultores Rumanos citado por Ziarul Financiar, Rumania 
debería centrarse en asignar fondos para la formación de jóvenes y explicarles el atractivo del 
campo agrícola para hacer una transición exitosa a las generaciones futuras. Además, son muy 
importantes las tecnologías que ayudan a los agricultores a ahorrar, como los sistemas de 
digitalización, guiado, siembra y distribución de fertilizantes químicos. 
 
ESTUDIOS DE CASO 
Holde Agri Invest, una empresa rumana con un área agrícola de casi 10.000 hectáreas, tiene la 
intención de modernizar sus granjas e invertir en riego, maquinaria y espacios de 
almacenamiento. Para sus planes de desarrollo, la empresa ha captado en 2022 
aproximadamente 4,2 millones de euros de los inversores y ha cerado con éxito la operación de 
aumento de capital social. La empresa esta listada en la Bolsa de Valores de Bucarest. 

 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

EQUIPO 

TECNOLOGÍA 

FERTILIZANTES 

MAQUINARIA 

FORMACION PARA 
AGRICULTORES 

IRRIGACIÓN 

La empresa agrícola rumana Grup Serban Holding planea inversiones de aproximadamente 
50 millones de euros en los próximos diez años en sistemas de riego, superficies agrícolas, 
granjas avícolas, instalaciones de producción y capacidad de almacenamiento. La empresa 
ha registrado ingresos consolidados de alrededor de 108 millones de euros en 2021, un 50% 
más que en 2020. La empresa esta listada en la Bolsa de Valores de Bucarest. 
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5 –PETRÓLEO Y GAS: EXTRACCIÓN, PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN, INGENIERÍA, 
EJEMPLOS DE JUGADORES 
 
BREVE DEL SECTOR 
Rumania tiene una historia de más de 160 años en la producción y refinación de petróleo 
crudo. Actualmente, la mayoría de los campos están maduros, pero los recientes 
descubrimientos de gas en las aguas profundas del Mar Negro indican un potencial significativo. 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística, la 
extracción de petróleo crudo y gas natural en 
series brutas ha registrado algunos 
crecimientos mes a mes en Rumania en 
2022. Algunos ejemplos son: +3,3% en julio 
de 2022 vs. junio de 2022 o +10,3 % en 
marzo de 2022 vs. febrero de 2022. 
 

Los mayores productores de petróleo en Rumania son:  
• OMV Petrom, parte del grupo austriaco OMV, que tiene la refinería Petrobrazi 
• Rompetrol Rafinare, parte del Grupo 

KMG International, propietario de las 
refinerías Petromidia y Vega 

• Lukoil Rumania, parte del grupo ruso 
Lukoil, que opera la refinería Petrotel 

 
 
 
 
Según los cálculos del Centro FRD utilizando datos de TradeMap, las exportaciones rumanas de 
aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos, han registrado 1,56 mil 
millones de euros en 2021, un 35% más que en 2020. Además, las exportaciones rumanas de 
gases de petróleo y demas hidrocarburos gaseosos han registrado alrededor de 327 mEUR en 
2021, un aumento significativo del 392% en comparación con 2020. 
 
Hay varias empresas especializadas en servicios de ingeniería en la industria del petróleo y el 
gas en el mercado nacional, tanto de propiedad rumana como extranjera. Algunos ejemplos 
relevantes son: CIS Gaz, Saipem, Adrem Engineering, Raptronic Process Engineering, Roconsult 
Tech etc. 
 

Actualmente, la industria del petróleo y el 
gas debe manejar una gama diversificada de 
presiones financieras, políticas y sociales 
para hacer la transición al sistema 
energético bajo en carbono y al mismo 
tiempo satisfacer la demanda esperada de 
petróleo y gas a largo plazo. 

El mayor productor de gas natural de 
Rumania es Romgaz, controlado por el 
Estado rumano. La empresa realiza 
exploración geológica, produce metano 
mediante la explotación de los yacimientos 
de su cartera y almacena gas natural en 
depósitos subterráneos. 
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ESTUDIOS DE CASO 
OMV Petrom opera 152 campos comerciales de petróleo y gas onshore y offshore en Rumania 
y tiene una producción anual de aproximadamente 47 millones de boe. Su Refinería Petrobrazi 
tiene una capacidad de refinación anual de 4,5 millones de toneladas de petroleo crudo. Según 
el ranking SEE Top 100 publicado por SeeNews en octubre de 2022, OMV Petrom ha ocupado el 
primer lugar en términos de ventas en Rumania en 2021, desbancando al fabricante de 
automóviles Automobile Dacia. 

 
Black Sea Oil & Gas ha comenzado en junio de 2022 la producción de gas natural a través del 
Proyecto Midia Gas Development (MGD) en el Mar Negro. Es la primera explotación de este 
tipo en Rumania en los últimos 30 años. El proyecto MGD incluye los campos de gas de Ana y 
Doina en el Mar Negro. 
 
Establecida en 1991, la empresa rumana INSPET es un contratista general en las industrias del 
petróleo y el gas natural. Tiene experiencia en la rehabilitación de refinerías, instalaciones 
subterráneas de almacenamiento de gas natural, estaciones de compresión de gas natural etc. 
Su cartera incluye la mejora de la refinería Petrotel Lukoil, la construcción de gasoductos de 
tránsito de gas natural para Transgaz o la mejora de las capacidades de extracción y 
almacenamiento de gas natural para Romgaz. La empresa ha registrado una facturación neta de 
65,6 millones de euros en 2021, un 56% más que en 2020, según el análisis de FRD Center. 

 
OPORTUNIDADES 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS, TECNOLOGÍA, I+D, KNOW-HOW, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
INVERSIONES, DIGITALIZACIÓN, INGENIERÍA 

Rompetrol Rafinare tiene como objetivo una producción de casi 4 millones de toneladas de 
combustibles en 2022, de más de 5 millones de toneladas de materias primas destinadas a 
procesamiento. De su producción total en el primer trimestre de 2022, el 66% ha sido 
destinado al mercado interno. La empresa ha iniciado en 2022 un extenso programa de 
rehabilitación, modernización y mantenimiento de alrededor de 50 tanques en las refinerías 
Petromidia y Vega, con inversiones estimadas en aproximadamente 40 millones de USD 
hasta 2027. Rompetrol Rafinare ha registrado una facturación bruta de 1,17 mil millones de 
USD en el primer trimestre de 2022, un 16% más que en el mismo período del año anterior. 

Fundada en 2007, J. Christof E&P Services es la operación rumana del grupo multinacional 
Christof Industries. Es un importante proveedor de servicios para sistemas de tuberías 
complejos en el mercado nacional. Su cartera incluye proyectos exitosos como ingeniería y 
construcción para una nueva planta de procesamiento de gas de OMV Petrom, mejora del 
conjunto de turbobombas en la Refinería Petrobrazi o servicios de mantenimiento en la 
Refinería Petromidia. Según los cálculos de FRD Center, la empresa ha registardo una 
facturación neta de 93 millones de euros en 2021, un 64% más que en 2020. 



OPORTUNIDADES PARA EXPANSIÓN DE MERCADO, COMERCIO E INVERSIÓN EN RUMANIA 2022 

publicacion de FRD CENTER 

 

18 

 

 
 

 
 
 

 
 



OPORTUNIDADES PARA EXPANSIÓN DE MERCADO, COMERCIO E INVERSIÓN EN RUMANIA 2022 

publicacion de FRD CENTER 

 

19 

 

6 –BPO Y SUBCONTRATACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE: JUGADORES, 
INVERSIONES Y DESARROLLOS 
 
BREVE DEL SECTOR 
Rumania está idealmente ubicada en la zona horaria GMT+2, lo que permite una comunicación 
fácil y en tiempo real con las empresas con sede en Europa. 

 
Bucarest es el centro de subcontratación más grande de Rumanía. Se caracteriza por un fuerte 
sector de servicios de alta tecnología en 
constante crecimiento, varias universidades, el 
numero de talentos más grande del país y 
empresas dinámicas en los sectores de SSC, 
BPO, TI y I+D. Otros centros de subcontratación 
en Rumania son Cluj Napoca, Timisoara, Iasi, 
Brasov y Sibiu. 
 
La subcontratación de software rumana es atractiva para los jugadores que buscan una 
ubicación geográfica conveniente en Europa del Este, una economía en crecimiento, sistemas 
políticos y bancarios estables, un sector de TI desarrollado, un amplio grupo de talentos, 
experiencia tecnológica, habilidades lingüísticas y servicios de alta calidad a costos razonables. 
Las empresas de TI pueden ahorrar hasta un 50 - 60 % en costos de mano de obra cuando 
subcontratan a Rumania. 

 
Dado que los inversores ven a Rumanía como 
un destino adecuado para los servicios de 
negocios, más empresas han desarrollado 
nuevas áreas de operaciones definidas por 
servicios complejos. 
 

Rumania está emergiendo como una de las principales ubicaciones de subcontratación de 
desarrollo en el sector del software debido a: 

• el surgimiento de los centros tecnológicos 
• el uso creciente de herramientas de desarrollo avanzadas para construir y administrar 

soluciones de software 
• un mercado de TI en auge que acelera la transformación digital y el software 

modernizado 
• una amplia experiencia en desarrollo de software 
• profesionales flexibles, educados, multilingües y talentosos con habilidades de la 

Industria 4.0, como seguridad cibernética, IoT y IA 
• el crecimiento de la educación en TI 

Rumania es uno de los países líderes en la 
región en los sectores de BPO, ITO y SSC. 
Principales empresas globales han abierto 
centros en Rumania para I+D, servicios de 
negocios, desarrollo de software 
personalizado etc. 

Según el Índice de Innovación Global 2021 de 
la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, Rumania ocupa el décimo lugar 
entre 132 países en cuanto a exportaciones 
de servicios TIC (% del comercio total). 
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Rumania es actualmente uno de los 20 principales países de desarrollo de software del mundo, 
con una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 25% en el mercado nacional de 
software. Actualmente, las oportunidades para empresas y startups en el campo de TI en 
Rumania están en auge. La industria nacional de TI es una de las inversiones más rentables para 
las grandes empresas tecnológicas. 
 
Según un informe publicado por la Asociación de Líderes de Servicios Empresariales (ABSL) en 
2021, el sector de servicios empresariales en Rumania tiene las siguientes características: 
- el alcance principal del servicio de los jugadores es la gestión de compras y cadena de 

suministro, seguido de servicios de TI, finanzas y contabilidad, operaciones de clientes, 
recursos humanos, gestión de proyectos, transformación del negocio, gestión del 
conocimiento etc 

- la principal sede de la empresa matriz es EE. UU., seguida de Francia 
- la estructura de empleo por área funcional está dominada por operaciones de clientes, 

servicios de TI, finanzas y contabilidad 
- la media de lenguas habladas por los empleados es de ocho 
- 22 empresas prestan servicios en al menos diez idiomas 
- soluciones de automatización más sofisticadas son cada vez más utilizados en comparación 

con los años anteriores, como la automatización de procesos autónomos, RPA cognitiva o 
automatización cognitiva 

- la tasa promedia de deserción es del 17% a fines de julio de 2021 
 

Segun ABSL, los ingresos generados por la 
industria de servicios empresariales en 
Rumania se estiman en 4,5 mil millones de 
euros en 2020. La industria de servicios 
empresariales contribuye con alrededor del 2-
2,5 % al PIB de Rumania. 
 
Según el Banco Nacional de Rumanía, las 
exportaciones rumanas de servicios de TIC 
han registrado aproximadamente 5 mil 

millones de euros en los primeros siete meses de 2022, generando un superávit comercial de 
casi 3 mil millones de euros. 
 
Bucarest se ha convertido en 2021 en la sede del Centro Europeo de Competencia para la 
Ciberseguridad Industrial, Tecnológica y de Investigación. 
 
Para más detalles, consulte el breve del sector DEMO de FRD Center disponible para descarga 
gratuita en: https://www.frdcenter.ro/wp-content/uploads/2022/10/BPO-AND-OUTSOURCING-IN-
ROMANIA-2022-brief-by-FRD-Center.pdf 

El mercado rumano de subcontratación ha 
incluido 1.080 empresas con más de 178.000 
empleados en 2021. Se espera que el 
mercado de subcontratación alcance los 
208.000 empleados en 2022, después de un 
aumento interanual de casi el 17%. Los 
servicios de TI representan el principal 
impulsor del mercado local de 
subcontratación. 

https://www.frdcenter.ro/wp-content/uploads/2022/10/BPO-AND-OUTSOURCING-IN-ROMANIA-2022-brief-by-FRD-Center.pdf
https://www.frdcenter.ro/wp-content/uploads/2022/10/BPO-AND-OUTSOURCING-IN-ROMANIA-2022-brief-by-FRD-Center.pdf
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ESTUDIOS DE CASO 
Computer Generated Solutions - CGS está implementando en Rumania nuevas herramientas 
para automatizar los procesos, como herramientas de reclutamiento automatizado, de análisis 
de sentimientos y automatización del control de calidad. Actualmente, más del 20% de los 
reclutamientos realizados por CGS Rumania se realizan a través de sistemas automatizados. 
CGS Romania contratará a más de 800 especialistas con formación técnica en 2022, en puestos 
de relaciones con el cliente, back office y soporte técnico. 

El proveedor independiente rumano de BPO Valoris Center ha abierto en mayo de 2022 un 
centro totalmente operativo en Belgrado, Serbia.  
 
Webhelp Romania ha prorrogado en marzo de 2022 el contrato de arrendamiento con la 
empresa inmobiliaria GTC por tres años más por unos 5.000 m² en Premium Plaza en Bucarest. 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

EXPERIENCIA 

SERVICIO BPO 

 

INVERSIONES 

M&A 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Para apoyar el crecimiento de sus operaciones en Rumania, Telus International planea 
contratar a 1.500 personas en 2022 para manejar las interacciones con los clientes y el 
soporte técnico para varias marcas globales de industrias de alto crecimiento, como 
tecnología, viajes, hospitalidad, juegos y telecomunicaciones. 

En la octava edición de la Gala ANIS en marzo de 2022, Wipro Rumania ha ganado el premio 
"Software Outsourcing Project of the Year", con el proyecto VDCM Software (Vehicle 
Domain Controller Management). Actualmente, Wipro Rumania está expandiendo su centro 
de excelencia en software automotriz e integrado, conectividad y plataformas de datos. 
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7 – MICROELECTRÓNICA Y PRODUCCIÓN DE MICROCHIPS 
 
BREVE DEL SECTOR 
La Unión Europea ha anunciado en febrero de 2022 un plan de 42 mil millones de euros para 
convertirse en un importante productor de semiconductores, a través de la Ley Europea de 
Chips. 

 
Las autoridades rumanas planean desarrollar 
un ecosistema nacional en microelectrónica 
que incluya grandes empresas, PYMES, 
centros nacionales de desarrollo y 
universidades para poder ofrecer los 
productos necesarios para la industria 
automotriz y otros sectores de la economía. 
 
Según los especialistas, Rumania puede 
participar en el proyecto de desarrollo 

europeo en microelectrónica en las siguientes direcciones: 
- diseño de circuitos digitales 
- tecnologías de encapsulación avanzadas 
- fabricación de obleas de silicio en nodos de alta tecnología 

 
Algunas empresas que ya producen 
microchips, PCB, circuitos integrados y 
semiconductores en Rumania son: PCB 
Electra, Celestica Romania, Kimball 
Electronics Romania, EMS Electra, 
Mecatronics, Systronics, EC Electronics 
Manufacturing y Mibatron. 
 
 

 

En el contexto de la crisis mundial de los 
microchips, Rumania tiene potencial para 
convertirse en un jugador importante en la 
producción de microelectrónica en Europa. 
Rumania tiene materias primas para 
explotar, una tradición en el sector de la 
microelectrónica, una infraestructura muy 
avanzada en el campo de la investigación, el 
desarrollo y la innovación, con varias 
universidades y empresas involucradas. 

El Plan Nacional de Recuperación y 
Resiliencia en Rumania financia un programa 
de 500 millones de euros para desarrollar el 
sector de la microelectrónica, 
respectivamente para la investigación y 
producción de microchips y 
semiconductores.  
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ESTUDIOS DE CASO 
Dentro del programa para desarrollar el sector de la microelectrónica, parte del Plan Nacional 
de Recuperación y Resiliencia en Rumania, el Ministerio de Economía ha abierto en enero de 
2022 la convocatoria para la presentación de proyectos. Se han presentado casi 50 solicitudes 
para acceder a los fondos y se han calificado ocho proyectos. A continuación se detallan 
algunos ejemplos de proyectos calificados. 

 
Parte del grupo holandés NXP, NXP Semiconductors Romania ha enviado un proyecto titulado 
"Senthicom" en asociación con varias empresas y universidades locales. NXP ha solicitado 86 
millones de euros para investigación y desarrollo. Los ingenieros de NXP en Rumania se enfocan 
en software IP (dispositivos de automoción, microcontrolador y conectividad) y soluciones de 
placa. La empresa ha registrado un aumento de la facturación neta de alrededor del 36% en 
2021 en comparación con 2020. 
 
El grupo alemán Continental ha enviado el proyecto “Automotive Systems Smart Energy 
Efficient Transducers-Innovation across value Chain (ASSET IxC)” en asociación con varias 
empresas, universidades e institutos locales. Continental ha solicitado 101 millones de euros 
para investigación y desarrollo y 40 millones de euros para las inversiones necesarias para 
lograr la primera aplicación industrial. Continental, el mayor fabricante de componentes para 
automóviles en Rumania, ha invertido aproximadamente 150 millones de euros en sus 
operaciones en el mercado nacional en 2021. 
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ROBOTICA 

El grupo alemán Bosch, uno de los mayores fabricantes de componentes de automoción de 
Rumanía, ha enviado el proyecto “European microelectronics value chain for highly 
automated driving and green mobility - EuroDrives” en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Bucarest y la Universidad Técnica de Cluj Napoca. Bosch ha solicitado 36 
millones de euros para investigación y desarrollo y 1,3 millones de euros para aplicaciones 
industriales. 
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