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EL MERCADO DE LA TECNOLOGÍA Y EL EQUIPAMIENTO SANITARIO EN RUMANÍA 

El sector de la tecnología y el equipamiento sanitario en Rumanía es un mercado que todavía 

presenta potencial de crecimiento. A pesar de que se hayan implementado numerosas reformas en 

el sistema sanitario del país, este todavía cuenta con un importante margen de mejora, por lo que 

continuará siendo destino de inversiones para lograr un mayor desarrollo.  

En 2021, el gasto público presupuestado en salud quedó por debajo del 5 % del PIB, lejos del 

objetivo del 6 % propuesto inicialmente por el gobierno rumano. En 2019, el gasto total en sanidad 

alcanzó el 5,74 % del PIB del país, una cifra que contrasta con la media europea que se sitúa en el 

9,9 %. Un 91,56 % de ese gasto lo aportaron los fondos públicos representaron el 5,26 % del PIB, 

según los datos publicados por el Banco Mundial.  

La demanda de tecnología y equipamiento de la sanidad rumana, tanto pública como privada, se 

suple principalmente a través de las importaciones, puesto que la producción local está poco 

desarrollada y cuenta con un bajo contenido tecnológico. 

Se trata de un mercado muy heterogéneo en el que se engloban una amplia variedad de productos. 

Si se toma como referencia la clasificación sectorial de ICEX, se pueden diferenciar principalmente 

cinco grandes subcategorías: mobiliario médico, instrumental médico y quirúrgico, ortopedia, 

material fungible y electromedicina.  

Si se desglosan por subsector, de los 825,31 millones de euros importados por Rumanía en 2021, 

un 41 % procede de instrumental médico y quirúrgico, seguido de un 22 % en electromedicina y un 

19 % en material fungible. Ortopedia y mobiliario médico representaron el 18 % restante, con un 

14 % y 4 % de las importaciones respectivamente.  

GRÁFICO 1.1. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 2016-2021 (M €) 

 

 

Fuente: Euroestacom (ICEX, 2022). 

Entre los principales países proveedores de tecnología y equipamiento sanitario en 2021, destaca 
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clasificación son Países bajos (14,52 %) y China (9,08 %), seguidos de Italia (6,18 %), Bélgica 

(5,22 %) y Hungría (4,03 %). España se mantiene entre los 20 principales proveedores del mercado 

rumano, con una cuota del 0,94 %. En 2021, se situó en el 18.º puesto con un importe de 7,79 

millones de euros.  

GRÁFICO 1.2. PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES Y CUOTA DE LAS IMPORTACIONES 

RUMANAS EN 2021 

 

 

Fuente: Euroestacom (ICEX, 2022). 

En el mercado rumano, el precio es un factor decisivo, por encima de cuestiones como el origen, 

las características, el soporte técnico o el servicio posventa. Este criterio se impone principalmente 

en las licitaciones públicas, donde se suelen asignar los contratos a aquellos proveedores que 

ofrecen los precios más bajos. Si a esto se añade el alto poder de negociación de los distribuidores, 

los márgenes aplicables por los exportadores suelen ser bastante ajustados, especialmente en 

productos de bajo componente tecnológico.  

La distribución del equipamiento y la tecnología sanitarios se articula en Rumanía a través de cuatro 

cauces fundamentales: venta directa, licitaciones, importadores/distribuidores y agentes. El canal 
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material tecnológicamente avanzado o mobiliario con características muy específicas.  
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Como país miembro de la Unión Europea, Rumanía no impone barreras legales significativas para 

la entrada de equipamiento médico procedente de España, pero es necesario conocer los requisitos 

existentes:  

Para la comercialización en el mercado rumano de dispositivos médicos, es imprescindible que los 

productos cuenten con el marcado de conformidad CE y que este figure de forma visible. Además, 

la documentación que acompañe al producto (etiquetado, instrucciones de uso y/o material de 

promoción) tiene que figurar en lengua rumana.  

La Agencia Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos (ANMDM) exige asimismo a los 

importadores y/o distribuidores establecidos en Rumanía que soliciten ante esta institución un aviz 

de funcționare o dictamen favorable. En dicho un aviz de funcționare se incluyen las actividades 

realizadas (importación, distribución y/o instalación y mantenimiento de dispositivos médicos); los 

productores para los cuales la unidad es importadora y/o distribuidora; productores para los cuales 

la unidad es un representante autorizado y las categorías y grupos de dispositivos médicos para los 

que se realizan trabajos de instalación y mantenimiento de dispositivos médicos. 

En cuanto a las perspectivas del sector, no hay indicios de que se vayan a experimentar incrementos 

significativos en la oferta local. La demanda sí se espera que se incremente tanto por parte del 

sector público como del privado.  

En el caso de la salud pública, el Ministerio de Sanidad rumano, a través de la Estrategia Nacional 

2021-2027, tiene como objetivo invertir en la construcción y dotación de tres nuevos hospitales, así 

como en el incremento de la eficiencia del sector médico a través del equipamiento, de la renovación 

de las infraestructuras existentes y de la digitalización del sistema sanitario público. La mayor parte 

de los proyectos se financiarán con fondos procedentes de organismos multilaterales y de la Unión 

Europea. Como proyectos destacados aparecen el hospital de Urgencias del Condado de Piatra-

Neamț (630 millones de euros), el hospital metropolitano Sfantul Sebastian de Bucarest (568 

millones de euros), Hospital Comarcal de Sibiu (501 millones de euros), etc. 

Por su parte, el sector privado sigue atrayendo inversión y cuenta con un alto potencial de 

crecimiento gracias al incremento del poder adquisitivo de la población rumana y de su creciente 

demanda de servicios para el cuidado de la salud. De hecho, según la consultora KeysFin, la 

facturación total del 2019 con respecto al 2010 se ha incrementado en un 330 % en términos reales. 

Para explotar este crecimiento se prevé un potencial incremento de las alianzas público-privadas. 

Así pues, se puede afirmar que el sector de la tecnología y el equipamiento sanitario en Rumanía 

cuenta con una perspectiva favorable y presenta oportunidades para el exportador español, entre 

las que cabe destacar una fuerte dependencia de las importaciones para cubrir la demanda rumana, 

la financiación institucional procedente del gobierno rumano, la Unión Europea y organismos 

multilaterales, una creciente tendencia hacia la especialización médica con el correspondiente 

incremento de la complejidad tecnológica del material sanitario, la construcción de nuevos 

hospitales y una evolución demográfica que provocará un fuerte envejecimiento de la población a 

medio y largo plazo y que incrementará el gasto destinado al sector sanitario.  
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