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Noticas de inversión 

 

BMW abre su primera planta de producción en Hungría 

 
El Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó anunció el 31 de julio que 
el fabricante de vehículos alemán BMW abrirá su primera planta de producción en 
Hungría, donde se fabricarán automóviles tradicionales y eléctricos en un área de 400 
hectáreas.  
 
Con esta inversión Hungría se convierte en el único país de la UE donde los tres grandes 
fabricantes de equipos originales (OEMs) alemanes (Audi, Daimler, BMW) cuentan con 
plantas integrales de fabricación.  
 
La planta se construirá en la ciudad de Debrecen y tendrá capacidad de producción de 
150.000 coches al año. La inversión para su construcción excederá los 1.000 millones 
de euros, y se espera que creen más de 1.000 puestos de trabajo directos en el centro de 
producción, además de puestos indirectos con proveedores de materiales o servicios. Se 
espera que la contratación del personal comience en 2019. 
 
Según declaran desde BMW, “la planta en Debrecen establecerá nuevos estándares en 
digitalización, sostenibilidad y flexibilidad”. Después de importantes inversiones en 
China, México y Estados Unidos, la alemana fortalece su actividad en Europa, “para 
mantener un equilibrio de producción mundial entre Asia, América y nuestro 
continente”, según el Presidente del Consejo de Administración de BMW AG. Europa es 
el mercado más importante para BMW Group, y en 2017 representó casi el 45 % de todas 
las ventas de vehículos, con 1,1 millones de unidades vendidas. 
 
Hungría ya es un lugar clave para las compañías automotrices, así Mercedes tiene una 
planta en Kecskemét, Suzuki en Esztergom y Audi en Győr; todos ellos fabrican 
vehículos de pasajeros. Además, BYD produce autobuses en Komárom y Opel, motores 
en Győr y Szentgotthárd. 
 
El año pasado se fabricaron un total de 19,6 millones de vehículos en la UEa, de los 
cuales 472.000 fue en Hungría, lo que representa el 2,8 % de todos los vehículos de 
pasajeros. La capacidad anual de la nueva planta de BMW aumentaría la producción 
nacional en casi un tercio. 
 

COLOCARON LA PRIMERA PIEDRA DE LA NUEVA PLANTA EN 

DEBRECEN DE LA EMPRESA KRONES 

Se colocó la primera piedra de la más reciente planta en Debrecen de la compañía 
alemana fabricante de máquinas expendedoras de bebidas y sistemas de embotellado, 
Krones AG, siendo la misma la primera unidad europea de la firma fuera de Alemania. 
Como resultado de la inversión de 49 millones de euros, es decir, 14,9 mil millones de 
florines húngaros, se crearán 500 puestos de trabajo en los próximos años y según los 
planes preliminares la producción se pondrá en marcha en apenas un año.  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2018795661.html?idPais=HU
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2018795661.html?idPais=HU
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2018795661.html?idPais=HU
https://hipa.hu/foundation-stone-of-the-new-plant-of-krones-in-debrecen-was-laid
https://hipa.hu/foundation-stone-of-the-new-plant-of-krones-in-debrecen-was-laid
https://hipa.hu/foundation-stone-of-the-new-plant-of-krones-in-debrecen-was-laid
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BOSCH AMPLÍA SU SEGUNDO MAYOR CENTRO EUROPEO DE 

DESARROLLO – REPORTAJE DE VIDEO 

Bosch amplía su centro de desarrollo de Budapest con una inversión de 37 mil millones 
de florines. Los ingenieros húngaros, que trabajan en el nuevo complejo de edificios, que 
alberga, entre otros, espacios creativos, zonas de innovación y áreas de relajación, se 
encargan del desarrollo de los sistemas de autogobierno de Bosch, así como la unidad 
de Budapest desempeña un importante papel en las actividades de I + D de la empresa 
alemana, relacionadas con la electromovilidad. La primera fase de la inversión 
previsiblemente se llevará a cabo para el año 2021. 

EL MAYOR FABRICANTE DE BICICLETAS DEL MUNDO ELIGIÓ 

HUNGRÍA 

La empresa Giant Group de Taiwán establecerá su segunda unidad europea de 
fabricación y logística en la localidad húngara Gyöngyös. La inversión de cerca de 15 mil 
millones de florines, que se realizará en tres fases, se acogerá en una superficie de cerca 
de 228 000 metros cuadrados y la producción – teniendo en cuenta la enorme demanda 
europea – previsiblemente se pondrá en marcha en la segunda mitad del año 2019. La 
capacidad de producción inicial es de 300 000 piezas, no obstante, a largo plazo quieren 
alcanzar 1 millón de piezas por año, creando 591 empleos nuevos. En la planta húngara, 
se producirán principalmente bicicletas eléctricas de estilo europeo y de nueva 
generación.  

SE CLOCÓ LA PRIMERA PIEDRA DEL NUEVO CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA DE FOSS EN PÉCS 

En el marco del desarrollo de 1,9 mil millones de florines se está creando un complejo 
de edificios completamente novedoso y moderno, diseñado al estilo escandinavo de más 
de dos mil metros cuadrados en la localidad húngara Pécs. Como resultado de la 
inversión de Soft Flow Hungary, perteneciente a la empresa danesa FOSS, con la 
creación de 90 nuevos puestos de trabajo se cuadruplica el número de profesionales. 

INFINEON AMPLIA DE FORMA CONTINUA SUS INSTALACIONES 

EN HUNGRÍA 

La empresa alemana Infineon, desarrolladora y fabricante de semiconductores 
industriales, ha vuelto a ampliar sus instalaciones en la localidad húngara Cegléd. El 
desarrollo de la unidad húngara en constante crecimiento llegó a otra estación con la 
entrega de un nuevo edificio central de funciones combinadas, que cuenta con una 
superficie útil de 2.000 m2. En el edificio se alojan 100 nuevos puestos de trabajo, una 
cocina de comidas preparadas con capacidad de 400 personas y un laboratorio, que dará 
apoyo a la actividad de desarrollo y de análisis de fiabilidad y fallos, ya que hoy en día 
prácticamente no existe coche, teléfono inteligente o tarjeta bancaria que no tenga algún 
módulo fabricado por Infineon. 

https://hipa.hu/bosch-expands-its-second-largest-european-development-centre
https://hipa.hu/bosch-expands-its-second-largest-european-development-centre
https://hipa.hu/world-s-biggest-bicycle-manufacturer-to-choose-hungary
https://hipa.hu/world-s-biggest-bicycle-manufacturer-to-choose-hungary
https://hipa.hu/world-s-biggest-bicycle-manufacturer-to-choose-hungary
https://hipa.hu/world-s-biggest-bicycle-manufacturer-to-choose-hungary
https://hipa.hu/THE-FOUNDATION-STONE-FOR-THE-NEW-FOSS-BIOTECHNOLOGY-RESEARCH-CENTRE-HAS-BEEN-LAID-IN-PECS
https://hipa.hu/THE-FOUNDATION-STONE-FOR-THE-NEW-FOSS-BIOTECHNOLOGY-RESEARCH-CENTRE-HAS-BEEN-LAID-IN-PECS
https://hipa.hu/THE-FOUNDATION-STONE-FOR-THE-NEW-FOSS-BIOTECHNOLOGY-RESEARCH-CENTRE-HAS-BEEN-LAID-IN-PECS
https://hipa.hu/infineon-to-expand-continuously-in-hungary
https://hipa.hu/infineon-to-expand-continuously-in-hungary
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Noticias Económicas 
 

 

EL PIB SEGUIRÁ A LA ALZA 
 

En el segundo trimestre los datos de la economía húngara crecieron 0,2 puntos 

porcentuales más rápidamente en la comparación interanual. Los datos confirman que 

la economía húngara pasó a una nueva velocidad, subrayo Mihály Varga, Ministro de 

Finanzas. El jefe de cartera hizo hincapié sobre el efecto estimulador del acuerdo salarial 

y fiscal para los seis próximos años; el ministro mencionó los resultados sobresalientes 

de Hungría incluso en la comparativa internacional: según las estimaciones rápidas del 

Eurostat, en el segundo trimestre los estados miembros crecieron una media de 2,2 por 

ciento, según los datos ajustados, sin embargo, la economía húngara creció un  4,6 por 

ciento, lo que significa un crecimiento más de dos veces superior a la media de la UE. 

Los datos confirman que nuestra región se convirtió en el motor de crecimiento de 

Europa: es en Hungría y en los países vecinos donde se observa el crecimiento más 

rápido de la economía europea. Hungría ya no se queda atrás en competitividad, el PIB 

de nuestro país es más del 20 por ciento superior al PIB de principios del año 2010. 

Como resultado del crecimiento dinámico en el anterior período, los datos acumulados 

superaron los resultados de la economía de la República Checa respecto a 2010 

alcanzando a Eslovaquia respecto a 2014. En el segundo semestre se espera que se 

mantenga esta coyuntura fuerte con un crecimiento incluso superior al 4,3 por ciento, 

previsto en el Programa de Convergencia, añadió Mihály Varga.  
 

CRECIMIENTO CONTINUO EN LA CONSTRUCCIÓN  
 

En los primeros cinco meses del año el sector de la construcción creció un 16,9 por ciento 
en Hungría. En el primer cuatrimestre de 2018 entregaron 3400 pisos, que supone un 
65 por ciento más que el año anterior. Los resultados del sector en Hungría se 
consideran sobresalientes desde la perspectiva internacional, respecto a la media de 
2010 la producción nacional del sector creció un 27,7 por ciento, llegando a ser Hungría 
líder en la región. Los datos del futuro son alentadores, el número de contratos a finales 
de mayo era un 67,4 por ciento más alto que en el mismo período del año pasado. La 
sobredemanda refleja la confianza de los clientes en el sector y contribuye a que la 
construcción sea uno de los sectores líderes del crecimiento económico.  
 

LOS PRESUPUESTOS DE 2019 SIGUEN FOMENTANDO EL 

CRECIMIENTO DE EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS 

 
Los presupuestos del año próximo brindan una importante oportunidad de crecimiento,  
en 2019 seguirá bajando la carga impositiva sobre el empleo con el fin de mejorar la 
competitividad de las empresas. Asimismo, el impuesto de sociedad continuará siendo 
el 9 por ciento, el tipo más bajo en Europa. El Gobierno prosigue con el desarrollo de los 
centros de formación profesional para garantizar la mano de obra adecuadamente 
cualificada. Para otoño está prevista la llegada de un paquete de propuestas ante el 

https://www.hosteltur.com/128139_wizzair-anuncia-dos-nuevas-rutas-hungria-espana.html
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comité de competitividad que posiblemente incluirá nuevas opciones de bajada de 
impuestos. Para 2020 el Gobierno quiere destinar el 1,8 por ciento del PIB en I+D+i, 
incrementando la aportación empresarial privada respecto a la estatal, transformando 
el entorno de I+D+i, de manera que por ejemplo para una empresa más pequeña 
también sea rentable emplear un ingeniero de desarrollo.  
 
Desde 2010 el principal objetivo de la política de empleo es alcanzar el empleo total. 
Gracias a las medidas hasta ahora adoptadas se consiguió aproximar a esta meta. Hay 
750 mil más personas empleadas que hace ocho años y la tasa de desempleo está a un 
mínimo histórico de 3,7 por ciento. En el primer cuatrimestre de 2018 los salarios reales 
llegaron a crecer más de diez por ciento tras el incremento de dos cifras alcanzado el año 
pasado, gracias al acuerdo salarial firmado para los próximos seis años. En el 2019 
continuará el incremento salarial en el sector público; el año próximo el salario de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado crecerá otro 5 por ciento, alcanzando un 
incremento medio de 50 por ciento respecto a 2015. En el caso de los profesionales de la 
salud a partir de noviembre de 2019 habrá un nuevo un incremento salarial del 8 por 
ciento como parte del incremento iniciado en el 2016 de varias etapas. Los presupuestos 
brindan la oportunidad para las mejoras salariales de los altos cargos gubernamentales 
y públicos, el modo y la cantidad de esta mejora perfilará el Gobierno en otoño. Las 
reducciones de impuestos que entran en vigor el 1 de enero de 2019 serán más orientadas 
a determinados sectores y podrán beneficiarse de ellas los que se incorporan al mercado 
laboral, las mujeres que crían a tres o más hijos y se incorporan al mercado laboral, los 
empleados no cualificados en el sector de la agricultura y los empleados con capacidades 
diferentes o empleados de las comunidades. Para el Gobierno es importante reforzar la 
formación dual, así como la movilidad de los trabajadores y la reducción de las 
cotizaciones.  
 
  

Eventos de la Embajada 
 

Arquitectura y vino 
 

 
¿Qué tienen en común las bodegas Marqués de Riscal, Portia, Protos y González Byass? 
Aparte que son los mejores y más conocidos productores de vino de España, ellos han 
contribuido en las últimas décadas a unir la innovación arquitectónica al mundo del vino 
con unas construcciones bodegueras únicas, llamativas y emblemáticas. Construcciones 
de bodegas que han introducido una nueva época en la arquitectura vinculada al vino. 
Las huellas de esto ya son visibles en Hungría también: a cada vez más productores de 
vino les importa que no solo sus vinos, sino también sus bodegas sean obras de arte.  
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Vale la pena visitar las bodegas húngaras Konyári, 
Bazaltbor Badacsony, Füleky, Disznókő, Weninger 
o Kreinbacher, o contemplar las instalaciones de la 
Bodega de la milenaria Abadía de Pannonhalma: A 
todos ellos se les otorgaron premios de 
arquitectura, además de que los vinos elaborados 
en las mencionadas bodegas representan las 
excelencias del sector. 
Es el segundo año consecutivo que el arte húngaro 
pudo presentarse en Madrid en el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza. El Thyssen dedicó durante el 
verano una exposición monográfica al 
mundialmente conocido y reconocido artista 
húngaro, Victor Vasarely, con el título: „Victor 
Vasarely – Nacimiento del Op Art”, abierto al 
público hasta el 9 de septiembre.  
La Embajada de Hungría quiso aprovechar esta 
ocasión para presentar al público español algo de 
su cultura vinícola también. El año pasado, como 

evento paralelo de la exposición „Obras Maestras de Budapest” abordamos el tema de 
“mujeres y vino”, y este año, inspirado en las líneas, cubos y formas geométricas de 
Vasarely, que han dado una nueva perspectiva al arte contemporáneo, presentamos 
unas bodegas españolas y húngaras, cuyos edificios modernos también han significado 
un antes y un después en la arquitectura bodeguera. 
El día 21 de junio, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza fue el anfitrión de una mesa 
redonda y cata de vinos, bajo el nombre “Arquitectura y Vino”, que va a ser tan peculiar 
como el arte del Victor Vasarely. El evento fue organizado con la colaboración de la 
Embajada de Hungría, de la Federación Española de Vino (FEV) y del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 
Después de las palabras de bienvenida de Rafael Ansón, Presidente de la Real Academia 
de la Gastronomía, de Pau Roca, Presidente de la FEV y de Enikő Győri, Embajadora de 
Hungría, dos arquitectos, la española María José Yravedra y el húngaro Pál Csanády 
hablaron sobre la vinculación entre el vino y la arquitectura. A esta charla le siguió una 
mesa redonda con los siguientes ponentes: Alejandro Aznar, Presidente del Marqués de 
Riscal; Lourdes Martínez Zabala, Miembro del Consejo de Administración de Bodegas 
Portia (Bodegas Faustino); Carlos Villar, Director General de Bodegas Protos; Luis 
González Sterling, arquitecto de parte de Bodegas González Byass; por parte húngara 
Hajnalka Szabó, enóloga de Bodega Füleky, Tokaj; y Gergely M. Filep, enólogo de 
Bodegas Disznókő. La mesa redonda estaba moderada por José Ribagorda, periodista 
de Telecinco.  
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Jornada Empresa, Familia y Sociedad 

 La Embajadora de Hungría, Enikő Győri, fue una de los ponentes de la Jornada 
Empresa, Familia y Sociedad que hoy tuvo lugar en el campus de Barcelona del IESE 
Business School. La jornada fue organizada por el Centro de Investigación Work and 
Family del IESE junto con la @Asociación de Familias Numerosas de Cataluña, en la 
que buscaban soluciones para el reto de la conciliación de la vida laboral y familiar. La 
Embajadora en su ponencia presentó los logros del Gobierno húngaro en el ámbito de la 
política de familias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaserely, Violín, Verano 
  

El pasado día 18 de julio, la Embajada de Hungría en 
Madrid dio la bienvenida al verano con un evento 
titulado "Vasarely, Violín, Verano", organizado en 
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Los 
participantes tuvieron la oportunidad de visitar la 
exposición temporal 
"Victor Vasarely. El 
nacimiento del Op Art", 
y posteriormente 

pudieron disfrutar la actuación del violinista húngaro 
Izsák Farkas. Tras el concierto se dio a conocer a los 
presentes un accesorio imprescindible de los veranos 
húngaros, el fröccs. La Embajadora de Hungría, Enikő 
Győri, y el Director Ejecutivo de la Organización 

https://www.facebook.com/museothyssen/?fref=mentions
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Mundial del Turismo (OMT), Manuel Butler, saludaron a los asistentes. El evento se 
organizó con el apoyo del Centro de Festivales y Turismo de Budapest (BFTK). A lo largo 
de la velada también se presentaron la empresa fabricante de chocolates artesanales, 
ChocoMe, el productor de jamones del cerdo oveja mangalica, Monte Nevado, así como 
la agencia de viajes, TravelToHungrary.com. 

En el evento, además de un aszú tokaji y de un balón 
de Puskás, por cortesía de Ryanair se sorteó también 
un viaje de ida y vuelta para dos personas a Budapest. 
En el marco del evento de la Embajada, titulado 
"Vasarely, Violín, Verano", el Director de Marketing 
Estratégico de la Agencia de Turismo de Hungría, 
Vince Berényi, presentó los nuevos productos de 
promoción turística de Hungría y de Budapest. En el 
foro profesional celebrado en el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza de Madrid contamos con la 
asistencia de cerca de 60 representantes y directivos 
del sector turístico español. El Director Ejecutivo de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), Manuel 
Butler, la Embajadora de Hungría, Enikő Győri, y por 
parte de Iberia la Manager del segmento vacacional y 
grupos, María Carmen López Izquierdo dieron la 
bienvenida a los presentes. Vince Berényi en su 
ponencia presentó las películas publicitarias más 
recientes de Hungría, así como hizo mención al Día 
Mundial del Turismo, previsto para septiembre, cuyo 
anfitrión será Budapest. Al clausurar el evento, por 
cortesía de IBERIA y de la Agencia de Turismo de 

Hungría, se sorteó entre el público profesional presente un viaje de ida y vuelta para dos 
personas a Budapest.  
 
 

 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FTravelToHungrary.com%2F&h=AT3XEvmFWiwcRmQMPMkR7AxxSSCBFmX7EBr3lpjU4ootIXn7NdmIHtOdJQYZnyiE9odv37mdg6QUYX-juTir_MyPHp81sBiTIMF7XVmkeCL1zjO_HuaVgsGPkMTRkc9aLfr_m63k5PeSBCKbYky7ZQ

