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iALOVENI ( Moldavia ) - El pasado 23 de abril de 2015, el presidente de PLATAFORMA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ANOIA, S.L.U. (PLATCONSA), Francesc Sabaté firmó un documento de 
participación con la empresa moldava IZODROMGAZ, S.R.L., representada por su presidente Alexei 
Miscu. 
 
IZODROMGAZ, S.R.L. está actuando en el ámbito de la construcción desde el año 1996. También 
está afiliada a METIOLIS, S.R.L. y TEHNOSERVICE, S.A. empresas de servicios y técnica. 
 
La razón social de las empresas anteriores está situada en la población de Ialoveni, en un terreno de 
11.000 m2 donde tienen centralizadas oficinas y almacenes. 
 
La población de Ialoveni está situada a un 5 Km de CHISINAU, capital de Moldavia. 
 
El objeto de la participación es sumar para llevar a cabo proyectos financiados por organismos 
internacionales: USAID, el PNUD, el BERD, el BEI. 
 
Las compañías anteriores tienen clasificaciones y ejecutan obras de construcción de gasoductos, 
centrales térmicas, incluso de biomasa, redes de calefacción urbana, tanto externa como interna, 
redes de suministro de agua potable y canalización, estaciones de bombeo de aguas residuales, así 
como sus plantas de tratamiento. 
 
La compañía IZODROMGAZ, S.R.L. dispone de personal técnico superior y es de las primeras en 
implantar la calidad en la construcción, siguiendo las normas de seguridad y salud vigentes en 
Moldavia. 
 

       
Nuevas edificaciones en Chisinau (capital) 



 
 

Descripción de MOLDAVIA 
 
La República de Moldavia limita con Rumania por el oeste y con Ucrania por el norte, el este y el sur. 
Hasta el año 1991 era una de las repúblicas de la Unión Soviética. Su territorio tiene 33.843 km2 
(Cataluña 31.895 km2) y queda a un 70 Km del Mar Negro. Tiene 4 millones de habitantes (2013) 
(Cataluña 7,5 millones h). El país está dividido en 32 distritos y la capital es Chisinau (700.000 h). Su 
idioma es el Rumano-(Moldavo), que en este país se llama Moldavo. 
 
El país es una democracia parlamentaria con el presidente como jefe de Estado y con un primer 
ministro como jefe de Gobierno. Moldavia es un Estado miembro de las Naciones Unidas, del 
Consejo de Europa, de la Organización Mundial del Comercio, de la OSC, de GUAM, de la 
Comunidad de Estados Independientes y en la actualidad, aspira a adherirse en la Unión Europea. 
 
Economía: La agricultura es aún el motor económico importante, que perdió peso a raíz la acelerada 
industrialización. Actualmente debido a la crisis del sector industrial, mas de la mitad de a población 
de la República Moldava, se dedica a la agricultura. 
 
La producción agrícola moldava es variada: girasol, tabaco, cereales, vinícola, hortalizas, fruta, 
remolacha de azúcar, y patata. El cuanto al ganado no es significativo y principalmente es vacuno y 
porcino, a parte de la cría de aves de corral. 
 
La producción industrial: alimentaria, textil, mecánica, del calzado. 
 
Moldavia mantiene una actividad comercial con países europeos, como Rusia, Ucrania, Italia, 
Alemania y Rumania.  
 
Hoy día, tiene muy buena perspectiva la construcción, tanto en el área privada así como la obra 
pública. 



 
Plano de Moldavia 

 
 
 

 
Plano de la zona de CHISINAU (capital de Moldavia). Localidad de IALOVENI y el aeropuerto 

 


