
CURRICULUM VITAE 
 
Nombre: PETRESCU  
Apellido: TRAIAN  
 
Educación:  

Graduado 8 clases a la Escuela General no. 1, Mangalia – 1967; 
Graduado la Escuela Secundaria Teorético no. 1 Mangalia en 1971;  
Graduado de la Universidad de Galati Facultad de Ingeniería Mecánica, 

Departamento de naves e instalaciones del bordo, cursos universitarios de 6 años – 1977;  
Diferentes especialidades de la construcción de naves, automatización industrial, 

comunicaciones por satélite, gestión en comunicación, gestión administrativa local, 
gestión del medio ambiente, especializaciones en la esfera de fondos del medio ambiente 
necesarios para la adhesión a la UE hasta 2017.  
 
Evolución profesional:  

Distribución Gubernamental en 1977 al Astillero Naval 2 Mai Mangalia que fue 
militare, actualmente “Daewoo Shipyard”.  

He ocupado los puestos de Jefe taller Montaje muelle desde 1978 hasta 1980 
momento en que fui nombrado Jefe de la sección 1-a (3300 empleados en 3 turnos) hasta 
1983.  

En el Astillero Naval 2 Mai Mangalia he participado directamente en la 
construcción de la primera nave de 55.000 tdw – “Callatis” y a la toda seria de 9 naves 
que siguieron.  

He participado en la construcción del crucero “Marasesti”, de la nave de 
investigación marina “Grigore Antipa”, del minador “N. Murgescu”, etc.  

Al mismo tiempo, asistí al montaje de dos grúas de 480 tf del Astillero Naval 2 
Mai Mangalia producción portugués bajo licencia “Krupp”, siendo el único ingeniero 
habilitado del fabricante para dar soluciones por la reparación o mantenimiento.  

Desde 1983 me mudé a "IAMSAT" Dobruja donde fue jefe del departamento 
producción industrial, y desde 01-01-1984, fui nombrado jefe Astillero Constanza, 
después de que fui nombrado en 1988 Director Técnico de la Antepriza Montaje 
Servicios Autorizaciones - Constanza que pertenece a IAMSAT - Bucarest.  



Como empleado de IAMSAT he participado a la realización de los objetivos 
industriales tales como: “Combinado Petroquímico Midia” - Navodari, Línea de cemento 
Medgidia, Dana Mineral Puerto de Constanza, Central nuclear Cernavoda, Fábrica de 
agua pesada y muchos otros objetivos industriales de Dobruja y no solo estos.  

En marzo de 1990 he establecido la compañía comercial “REMARC” S.A. en el 
puerto Constanza; de esta sociedad se ha establecido el grupo de empresas “REMARC”, 
que tiene una esfera de actividad empezando con las construcciones navales, 
construcciones de casas y edificios industriales, comunicaciones por el satélite. En estas 
empresas he ocupado cargos de director general, presidente C.A. y administrador.  

He trabajado en cualidad de integrador de proyectos de gestión del medio ambiente 
al grupo de empresas “Polaris”, especializadas en la salubridad.  

He realizado por unos holandeses  un "Estudio de la Gestión de los Desechos en el 
Puerto Constanza” en 1999.  

En 2000 he realizado un "Estudio para la Gestión Integrada de los Desechos” para 
la ciudad de Kazán, en la Federación de Rusia, ciudad con 2.500.000 habitantes.  

He realizado diversos estudios sobre la contaminación marina con los productos 
petróleos y métodos de combate, desde 1996, representando el grupo de empresas “RO - 
Clean Desmi” de Dinamarca.  

Desde 2003 hasta 2005 fui Director de la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente Constanza.  

Desde 2005 práctico actividades independientes por medio de Cabinet Expert 
Mediu (gabinete experto medioambiental) y Cabinet de insolventa (gabinete de 
insolvencia).  
 
Especializaciones:  

He seguido cursos de preparación en la esfera de las  construcciones navales y 
automatizaciones, siendo especializado también en explotación de los puertos.  

He seguido cursos de especializados en la gestión de las comunicaciones en 1994, 
1995 y 1996 organizados por INMARSAT en Inglaterra, Holanda y Francia.  

He graduado en 2000 dos cursos de especialidad con relación a la gestión y el 
marketing en administración pública.  



He sostenido el examen de “Reorganización judicial/liquidación” en 2001 y lo he 
promovido, siendo atestado como experto en reorganizaciones judiciales y liquidaciones, 
siendo autorizado para practicar esta profesión.  

He graduado cursos de gestión de desechos, cursos de la seguridad industrial en la 
esfera del medio ambiente cu especializaciones en la monitorización de los emisiones, la 
monitorización de la cualidad del aire en las aglomeraciones urbanas, cursos para la 
preparación en la esfera “Gestión del desarrollo durable”.  
 
Experto del medio ambiente:  

Acreditado EIM, Experto Evaluativo Principal por elaboración de los estudios de 
evaluación del impacto sobre el medio ambiente, en las siguientes esferas: 

- 3 - Industria Energética 
- 4  - Producción y proceso de los metales  
- 6  - Industria química petroquímica y del caucho 
- 7  - Industria Alimentar 
- 9  - Gestión de los desechos  
- 10  - Proyectos de infraestructura 
- 12  - Otros tipos de proyectos  

 Acreditado BM, Experto Auditorio Principal por la elaboración de los balances 
del medio ambiente en las siguientes esferas: 

- 3 - Industria Energética 
- 4  - Producción y proceso de los metales  
- 6  - Industria química petroquímica y del caucho 
- 7  - Industria Alimentar 
- 9  - Gestión de los desechos  
- 10  - Proyectos de infraestructura 
- 12  - Otros tipos de proyectos  

Una de las dos personas físicas en el país acreditada por 7 esferas del medio 
ambiente de 12 posibles.  
 
Funciones detenidos:  

Jefe Taller Montaje Muelle - Astillero Naval 2 Mai Mangalia. 
Jefe de la Sección 1-a - Astillero Naval 2 Mai Mangalia. 



Jefe de la Sección Producción Industrial - IAMSAT Dobruja. 
Jefe Astillero Constanza (director) - IAMSAT Bucarest. 
Director Técnico AMSA-Constanza - IAMSAT Bucarest.  
Después de 1989 fui director en las empresas “REMARC”, Presidente, 

Vicepresidente C.A. en más de 10 compañías, administrador de 3 compañías, consejero 
de especialidad por 4 compañías, manager de 2 compañías.  

Desde 2003 hasta 2005 fui Director Ejecutivo en la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente Constanza.  

He enseñado cursos de especialidad en la solicitación de CPLMC - Constanza.  
He enseñado cursos por la organización Balcánica del Medio Ambiente BENA.  
He enseñado cursos para diferentes organizaciones medioambientales, por 

ejemplo, la GTZ Alemania.  
 
Publicaciones, invenciones e innovaciones:  

He publicado papeles de “Táctica de las negociaciones”, “Gestión rumano”, 
artículos en publicaciones especializadas o en varios periódicos, ensayos filosóficos en 
revistas especializadas (revista “FORUM”).  

Soy posesor de estudios en la esfera de la depuración de las aguas residuales y 
agujeros ecológicos, realizador de estudios de pre-viabilidad y viabilidad para 
modernización de naves, zonas libres, agujeros ecológicos, estudios de caso para cerrar 
los agujeros de desechos inconformes.  

Soy realizador de unos escenarios sobre la contaminación accidental con 
hidrocarburos en la zona costera del Mar Negro, para coordinar las intervenciones en el 
mar en tiempo útil, los escenarios están introducidas en un programa en el computador, 
propiedad intelectual.  

Actualmente trabajo en la promoción de las energías no convencionales y 100% 
ecológicas como “pompas de calor” con contribución de inteligencia rumano.  

Como Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
Constanza fui implicado directamente en la protección de la zona costera, siendo 
miembro activo en los equipos organizados de especialistas holandeses, y en presente  
junto con especialistas japoneses de la organización JICA profundizamos el mismo 
proyecto.  



En mi propio nombre he realizado dos estudios de caso de gran escala, uno sobre la 
contaminación subterránea de la red de aguas subterráneas del sótano del municipio 
Constanza y del Puerto Constanza,  y un estudio sobre la organización de un centro de 
intervención  para la contaminación marina en el Mar Negro.  

Los acuerdos, las autorizaciones y los avisos del medio ambiente de gran  
importancia en que fui implicado directamente no los voy a mencionar porque están 
incluidos en una lista demasiado larga para ser presentada  

Soy propietario de patentes de invenciones e innovaciones, los mas recientes 
siendo los que se refieren a la construcción de casas con estructuras metálicas incluidas 
en paredes de tipo “Sándwich”, casas de tipo ecológico.  
 
Vida Personal:  

Estoy casado desde 1975 con Petrescu Marlena, profesor de cultura física médica.  
Tengo dos hijos:  

- Petrescu Ioana Letitia, graduada de la Facultad de Derecho y Relaciones 
Internacionales y posesora de un Master en Derecho Marítimo Internacional;  

- Petrescu Traian Razvan, graduado de la Facultad de Construcciones, Universidad 
“Ovidius” de Constanza.  

 
Idiomas: 

- Francés - bien;  
- Rusia - satisfactorio;  
- Inglés - satisfactorio técnico.  

 
Aficiones: 

- Tenis de campo;  
- Literatura;  
- La navegación marítima en naves con lonas;  
- Pesca. 


