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Elecciones generales en Hungría el 8 de abril – Viktor Orbán gana las 

elecciones y revalida su cargo para un tercer mandato 
El día 8 de abril del 2018 se celebraron elecciones generales en Hungría, donde el Fidesz, 
el partido de Viktor Orbán triunfó con el 48,9 % de los sufragios obteniendo mayoría 
absoluta. El 10 de mayo, el primer ministro realizó su juramento para su cuarto ciclo en 
el cargo. También se ha fijado ya la lista de los 10 ministerios que formarán el nuevo 
gobierno, uno de ellos de nueva creación: el Ministerio de Innovación y Tecnología con 
László Palkovics al frente del mismo, que en la legislatura anterior fue secretario de 
estado responsable por la enseñanza superior. Mihály Varga, que permanece como 
Ministro de Economía Nacional también declaró que la política económica del país 
seguirá en las mismas líneas que en los cuatro años anteriores, pero con aún más 
hincapié en la creación de un ecosistema basado en las actividades de innovación y 
desarrollo. 
 

Hungría, el octavo destino más atractivo para inversiones a nivel mundial 
Péter Szijjártó, el Ministro de Asuntos Exteriores anunció que Hungría conservó su 
posición como octavo destino más atractivo para inversiones según la revista 
estadounidense Site Selection Magazine.  
 

 
 

Aparte del estar entre los TOP 10 países para invertir a nivel mundial, Hungría consigue 
convertirse además en el destino más popular de la zona tanto por el valor de las 
inversiones realizadas, como por las cifras inversiones per cápita. Todo esto gracias a la 
política económica realizada en los últimos años, que han convertido al país en un 
destino totalmente ‘business friendly’, con un 9% del impuesto social, que es la más baja 
en toda Europa. 
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 La relación de deuda frente al PIB sigue disminuyendo  
Como resultado de la política fiscal del gobierno, sigue la tendencia disminuyente de la 
relación de deuda frente al PIB. La proporción se ha disminuido hasta un 73,6% 
mientras que el equilibrio presupuestario mostró un déficit de 2% del PIB, según 
comunicó el Ministro de la Economía Nacional, Mihály Varga.  

 

Casi 300 pymes recibieron subsidios para mantener o crear puestos de 

trabajo 

293 pymes recibieron subsidios de casi 13 millones de euros e total para mantener 

antiguos puestos de trabajo o crear nuevos, bajo el proyecto ‘esquema para pymes’, dijo 

el Ministro de la Economía Nacional, Mihály Varga. Con este proyecto el gobierno llegó 

a crear 2000 nuevos puestos de trabajo y conservar 3600 antiguos.  

 

Está en el interés del país que los jóvenes tengan especialidades competitivas 
En la inauguración de la 11ª “Stars of the Profession” festival en Budapest, el primer 
ministro Viktor Orbán, dijo que Hungría debe ser un país donde los trabajadores y el 
trabajo mismo tengan prestigio, donde todos los jóvenes puedan ocupar un puesto de 
valor y tener una cualificación importante. Los húngaros tienen que luchar por todo y 
no es diferente con su educación, dijo el primer ministro.  
 

Los miembros del Grupo de Visegrád firman un memorándum de 

entendimiento sobre una cooperación industrial 
Los cuatro ministros de economía del  Grupo de Visegrád (Hungría, Polonia, Slovakia, 
República Checa) firmaron el 19 de abril un memorándum de entendimiento sobre su 
cooperación en el área de la política industrial. Con esta cooperación quieren asegurar 
que el V4 (Grupo de Visegrád) sea el motor de crecimiento de la UE, dijo Mihály Varga, 
ministro de economía de Hungría.  

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/state-debt-to-gdp-ratio-continued-to-decline
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/state-debt-to-gdp-ratio-continued-to-decline
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/nearly-300-smes-received-grants-to-maintain-existing-and-create-new-jobs
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/it-is-in-the-national-interest-for-young-people-to-have-competitive-skills
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/it-is-in-the-national-interest-for-young-people-to-have-competitive-skills
file:///D:/Users/Judit.Krasznai/Krasznai/Krasznai/Krasznai/Szilvia/Boletin%20económico/2018/Grupo%20de%20Visegrád%20(Hungría,%20Polonia,%20Slovakia,%20República%20Checa)%20firmaron%20el%2019%20de%20abril%20un%20memorándum%20de%20entendimiento
file:///D:/Users/Judit.Krasznai/Krasznai/Krasznai/Krasznai/Szilvia/Boletin%20económico/2018/Grupo%20de%20Visegrád%20(Hungría,%20Polonia,%20Slovakia,%20República%20Checa)%20firmaron%20el%2019%20de%20abril%20un%20memorándum%20de%20entendimiento
https://siteselection.com/issues/2018/May/Cover.cfm
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Noticias de inversión 

 

Se construirá un centro de salud en Szigetvár, una inversión de 2,14 

millones de euros 
En la inauguración del proyecto anunciaron la construcción de un centro de salud de 
2,14 millones de euros, sobretodo de fondos europeos. La fecha final de la construcción 
es junio de 2019. El proyecto convertirá la ciudad de una destinación de medio día a una 
de dos días. 

  

El fabricante de electrónica automovilística Flex invierte en Zalaegerszeg 
El fabricante de electronica automovilística, Flex desarrolla sus instalaciones en 
Zalaegerszeg con una inversión de 10 millones de euros. La nueva instalación de la 
compañía estadounidense fabricará componentes de comunicación y recuperación de 
energía. Esta inversión establece más a Zalaegerszeg como centro automovilístico no 
solo en Hungría, sino en toda Europa.   

 

Desarrollo comprehensivo en la fábrica de adoquines premium en 

Biharkeresztes 
Viastein está desarrollando su fábrica en Biharkeresztes en 3 fases, con una inversión de 
14 millones de euros para las primeras 2 fases y 29 millones para la tercera fase. Las 
primeras dos serán el desarrollo de la fábrica y la tercera, la construcción de una fábrica 
de elementos pre-hechos, que aportará 180 nuevos puestos de empleo.  

 

Zoltek empieza una gran expansión en Hungría 
Zoltek, parte del grupo japonés Toray Industries plantea una expansión de su única 

fábrica en Europa en Nyergesújfalu. La inversión será de 106 millones de euros. La 

fábrica crecerá un 50%, convirtiéndose en la fábrica más grande de fibra de carbono en 
toda Europa. 

Empieza la construcción de la fábrica de baterías de GS Yuasa 
GS Yuasa, una compañía japonesa empieza la construcción de su primera fábrica en 

Europa, en Miskolc. La fábrica producirá baterías de litio. La inversión es de 29 

millones de euros y creará 51 nuevos puestos de trabajo.   

https://hipa.hu/flex-invests-in-zalaegerszeg
https://hipa.hu/flex-invests-in-zalaegerszeg
https://hipa.hu/comprehensive-development-in-hungarian-owned-premium-paving-block-factory
https://hipa.hu/zoltek-starts-huge-expansion-in-its-european-unit-in-hungary
https://hipa.hu/the-foundation-stone-of-the-third-hungarian-battery-factory-has-been-laid
https://hipa.hu/the-foundation-stone-of-the-third-hungarian-battery-factory-has-been-laid
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Eventos con la participación de la Embajada de Hungría en Madrid y del 

Consulado General en Barcelona 

Foro Smart City V4 – España en Santander 

 
El pasado día 23 de abril, tuvo lugar en Santander un encuentro entre expertos de 
Europa Central, representantes de empresas, Embajadores y Consejero Económicos de 
los países de Visegrad y sus socios y empresarios españoles, organizado por la 
Presidencia húngara de turno del Grupo Visegrad. En el evento los asistentes tuvieron 
la oportunidad de intercambiar sus ideas con respecto a las ciudades del futuro, así como 
a las potenciales posibilidades de negocio en los proyectos de smart city. Figura entre las 
prioridades de la Presidencia húngara de turno del Grupo Visegrad prestar apoyo y 
ayuda a las empresas activas en el campo de las industrias digitales y a las compañías 
startup, facilitando así su entrada a mercados internacionales. España y especialmente 
Santander, se considera líder en el ámbito de la aplicación de tecnologías smart city. El 
foro smart city V4-español fue organizado por la Embajada, con la estrecha colaboración 
de la provincia de Cantabria, de la ciudad de Santander, así como de la delegación 
cantabra de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En el 
foro intervinieron, entre otros, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
la Alcaldesa de Santander, Gema Igual, el Vicepresidente de Ceoe-Cepyme Cantabria, 
Javier Rodríguez Martínez, la Cantabria, Javier Rodríguez Martínez, la Embajadora de 
Hungría, Enikő Győri, la Presidenta de la Fundación Pública de Desarrollo Empresarial 
de Budapest, Piroska Szalai, así como el Presidente de la Asociación Cántabra de 
Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ascentic), 
Pablo Castro. En el foro estuvieron representadas varias docenas de empresas 
procedentes de los países V4. Como acto paralelo del foro empresarial, el pianista 
húngaro, Norbert Káel, ofreció un concierto en Santander.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ceoecant/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ceoecant/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ceoecant/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ceoecant/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ceoecant/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ceoecant/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ceoecant/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ceoecant/?fref=mentions
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Conferencia sobre Territorios inteligentes en el marco de los países de 

Visegrad, celebrada en la sede de la CEOE en Madrid    
 

 

Como siguiente acto de la semana de diplomacia económica en España de la Presidencia 
de turno húngara del Grupo Visegrad, y tras celebrar un acontecimiento similar en 
Santander, los países de la cooperación V4 tuvieron la oportunidad de presentarse en 
Madrid, así como dar a conocer las empresas innovadoras y startup activas en el terreno 
de los smart cities, entre otros, de Hungría. La Embajada de Hungría en Madrid, en el 
marco de la actual Presidencia de turno del Grupo Visegrad y con el apoyo de la 
Fundación Pública de Desarrollo Empresarial de Budapest, organizó la conferencia de 
Smart Cities, que fue acogida el pasado día 24 de abril por la sede del coorganizador del 
evento, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En la 
conferencia intervinieron, entre otros, el Secretario de Estado por el Desarrollo y 
Regulación del Ministerio de Economía de Hungría, István Lepsényi, la Presidenta de la 
Fundación Pública de Desarrollo Empresarial de Budapest, Szalai Piroska, así como por 
parte española el Director General de la entidad pública responsable por la 
transformación digital Red.es, José Manuel Leceta. La conferencia brindó a su vez una 
oportunidad para la presentación de innovaciones húngaras, como por ejemplo el 
camión de basura eléctrico o los hoteles íntegramente controlados de forma digital, que 
llamaron la atención de numerosas firmas españolas y de agentes estatales.  
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Agua y Sostenibilidad – Jornada celebrada en la CEOE el 7 de mayo 

 
El agua es el oro del siglo XXI. La utilización sostenible de los recursos hídricos 
existentes, dado el calentamiento global y el crecimiento cada vez más rápido de la 
población, es uno de los desafíos más emergentes a nivel mundial. Hungría, gracias a 
sus condiciones naturales favorables, se puede considerar una potencia mundial, tanto 
desde el punto de vista de aguas dulces y de sus recursos de aguas termales, como de sus 
conocimientos en el área de la gestión del agua, valores que vale la pena presentar en 
países, donde la escasez de agua potable y de riego es un problema regular o podría 
convertirse en regular por el cambio climático. Por este motivo organizó el pasado día 7 
de mayo de 2018 la Embajada de Hungría en Madrid, junto con la Asociación Española 
de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia), la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe), así como la 
Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (SEOPAN) 
la presentación de industrias húngaras del agua en Madrid, en la sede de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). "Hungría y las 
industrias húngaras del agua cuentan con una larga tradición, con conocimientos 
profundos y experiencias acumuladas, así como con una importante base de la 
innovación en el terreno de la utilización sostenible del agua, que se debe dar a conocer 
a los operadores españoles del sector" – puso de relieve la Embajadora de Hungría, 
Enikő Győri, en su discurso de bienvenida. Los representantes estatales y empresariales 
de la Península Ibérica tuvieron la oportunidad de estudiar las tecnologías más 
novedosas húngaras de la gestión del agua en la conferencia titulada "Agua y 
Sostenibilidad", donde presentaron, entre otros, el proyecto de la entidad pública 
Fővárosi Csatornázási Művek (Obras de Alcantarillado de Budapest), a propósito del 
cual, con la estrecha colaboración de la Universidad de Valencia, se iniciaron unas 
investigaciones relacionadas con la utilización de algas en el marco de la iniciativa de la 
Unión Europea. Asimismo, se dio a conocer el proyecto de bocas contraincendios y grifos 
de Fővárosi Vízművek (Servicio Público de Abastecimiento de Agua), así como las obras 
de modernización de las plantas de tratamiento de aguas superficiales de Sri Lanka. El 
objetivo de la conferencia sobre la gestión sostenible del agua no solamente ha sido 
explorar las potenciales oportunidades de negocio entre las empresas españolas y 
húngaras, sino también crear la base de cooperaciones futuras, compartiendo 
experiencias sobre la financiación y ejecución de proyectos, mediante los cuales las las 
compañías de ambos países pueden introducirse en el mercado de terceros países o 
participar de forma conjunta en proyectos internacionales de desarrollo, de Banco 
Mundial y de gestión multilateral del agua.  
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Exitosa presentación de Gasztrometál y PM World Trade en Alimentaria y 

Hostelco 

 
El pasado 16-19 de abril se celebró la feria de Alimentaria y Hostelco. Dos compañías 
húngaras se presentaron en los eventos exitosamente: Gasztrometál Zrt que fabrica 
equipos profesionales para hoteles y restaurantes y PM World Trade, que ofrece 
productos de ganso y pato de alta calidad.  

 

 

 

Presencia húngara en la feria de alfarería de La Galera 

 
Del 27 de abril al 1 de mayo tuvo lugar la celebración de Argila XXV, feria de alfarería y 
cerámica en la población de La Galera (Tarragona). Es la cuarta edición consecutiva en 
la que Hungría contó con dos estands, donde la cerámica húngara estaba representada 
gracias a la participación de tres reconocidos artesanos: Attila Albert, János Cseke y 
János Tóth, quienes podían exponer y vender sus piezas tradicionales.  

 

 

http://www.gasztrometal.hu/?lang=en
http://www.pmworld-trade.com/language/en
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Presentación de vinos de la región de Tokaj en Bodegas Alvear 

en Montilla 
La Embajadora de Hungría, Enikő Győri, realizó una visita a Montilla, 
donde en la cata de vinos de Bodegas Alvear también se presentaron 
dos vinos de la región de Tokaj. Aprovechó su viaje para encontrarse 
con el Alcalde de la ciudad y quiso dejar su anotación en el libro de 
visitas. 

 

 

 

Próximos eventos y feriasen España con participación de Hungría 

 

INTEREX FÓRUM - MÁLAGA 
Consistirá en un encuentro entre representantes de más de 40 países y empresas 
establecidas a nivel internacional o en búsqueda de expansión, con objeto de encontrar 
nuevas oportunidades de negocio, tanto en España como en el extranjero, para lo que se 
servirá de la presencia de Embajadores y otros representantes diplomáticos, así como 
los delegados de empresas de todos los sectores a nivel global. 
 
Este Foro pretende ser el mayor Networking Internacional que se lleve a cabo en España 
y para el que hemos elegido Málaga debido a su carácter promotor de relaciones entre 
diferentes países, siendo la segunda ciudad más importante a nivel de representación 
consular, después de Barcelona. 
 
Hungría estará presente con dos empresas: 
 

VCC Life 
 
 VCC Live ofrece una innovadora solución de software basada en la nube para llamar y 

contactar centros en todo el mundo. Su éxito en el mercado se debe 
a una gama completa de servicios profesionales de centros de 
contacto que ofrecen sin necesidad de equipo adicional o 
desarrollo por parte de sus clientes. Puede leer más sobre su éxito 
internacional en el Financial News. 

 
Los estudios de casos que publican regularmente en su página web 

demuestran que han ayudado a las compañías de televentas y cobro de 
deudas al aumentar significativamente los ingresos con el servicio de pago inmediato 
por teléfono VCC Live Pay. Además, VCC Live ofrece una amplia gama de canales de 
comunicación y servicios de telecomunicaciones y ayuda a los centros de contacto a 
proporcionar servicios avanzados para sus clientes en todo el mundo. Si desea saber más 
sobre el producto, puede visitar su biblioteca Case Study library  o ver este vídeo en su 
canal oficial de YouTube. 
 

 

 

http://www.financial-news.co.uk/43942/2017/10/vcc-live-announces-partnership-with-otp-mobil-201710101/
https://vcc.live/case-studies
https://www.youtube.com/watch?v=WCtoU4JQZlo
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TMRW 
 

Se acaba de abrir en Budapest el KViHotel, uno de los 
alojamientos más inteligentes de Europa, cuyas 
gestiones se pueden realizar desde la app TMRW, ya sea 
fijar la temperatura de la calefacción a distancia, pedir 
que te limpien la habitación o colocar el cartel virtual de 
'No molestar'. 
 
 

http://www.elmundo.es/viajes/el-baul/2018/03/06/5a9d759d268e3ea91b8b463c.html

