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CAF consigue contrato en Hungría 
La empresa vasca Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) suministrará 26 nuevos 
tranvías para Budapest (Hungría) a la Empresa de Transporte de Budapest (BKK) por un 
importe de 55 millones de euros.  
 

Fuerte crecimiento de los pasajeros en el Aeropuerto de Budapest 
El año pasado, 13,1 millones de pasajeros transitaron por el Aeropuerto Internacional Liszt 
Ferenc, un 14,5 por ciento más que el año anterior. Además del tráfico de pasajeros, 
igualmente creció el volumen de mercancías aéreas gestionadas por el aeropuerto: en 
diciembre llegó a 11,2 mil toneladas, un 6,2 por ciento más que en diciembre del año pasado, 
alcanzando 127 mil toneladas de mercancías durante todo el año, un 13,4 por ciento más 
que un año antes. 

 

Record de pasajeros de la línea aérea Wizz Air 
La aerolínea de bajo coste Wizz Air, con sede en Hungría, registró en 2017 un récord con 28 
millones de pasajeros, tras crecer un 24 %, informó hoy la empresa. "2017 ha sido un año 
de expansión masiva de Wizz Air", aseguró József Váradi, director ejecutivo de la aerolínea. 
La empresa creada en 2003 en Hungría cuenta con 600 rutas entre 145 aeropuertos de 44 
países y es la mayor aerolínea de bajo coste en Europa Central y Oriental. El comunicado de 
la empresa indica que en 2017 añadió a su flota 14 nuevos aviones Airbus A320 y A321, con 
lo que el número total de sus aeronaves asciende a 88. Wizz Air también ha incorporado a 
su red siete nuevos aeropuertos y 100 nuevas conexiones, mientras que el número de 
empleos se incrementó hasta los 3.500, tras sumar 600 empleos directos más.En lo que se 
refiere a España, la línea aérea informó de que en 2017 transportó a 1,9 millones de 
pasajeros, lo que significa un aumento del 28 % en comparación con el año anterior. 

 

Bajó la dependencia de los fondos de la UE  
Nándor Csepreghy, Secretario de Estado parlamentario de la Oficina del Primer Ministro, 
destacó que el año pasado el gobierno se centró en el crecimiento, el desempleo y en la 
contención de los presupuestos, en la apertura anual de uno de los periódicos económicos 
más importantes de Hungría. Otro elemento importante fue el fortalecimiento del papel del 
estado, la reducción de la burocracia y la previsibilidad del funcionamiento del estado. Sin 
la implicación del Estado, no se hubieran logrado los buenos indicadores macroeconómicos 
reconocidos por las agencias de calificación. El gran logro fue que mientras en 2010, el 98 
por ciento de las inversiones dependía de fondos de la UE, ahora esta proporción ha caído 
al 50 por ciento.  
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La red de cargadores de Hungría da un importante paso hacia la electrificación 
La empresa finlandesa Fortum ampliará la red de carga de automóviles eléctricos de 
Hungría en asociación con NKM Nemzeti Közművek Zrt., según informó la compañía en un 
comunicado de prensa el pasado lunes; la expansión de la red consistirá en 100 nuevas 
estaciones de carga, que se instalarán en toda Hungría durante 2018. Por el momento, las 
únicas estaciones de carga de Hungría se encuentran en su capital, Budapest, y en la 
autopista que conecta la ciudad con la capital austriaca, Viena, que presta servicios a la flota 
actual de aproximadamente 1.000 vehículos eléctricos del país, según Fortum. 
 

Las empresas alemanas confían cada vez más en la economía húngara 
Alemania es el socio económico más importante de Hungría, dijo el Ministro de Economía 
Nacional, Mihály Varga en la apertura anual de la Cámara de Comercio e Industria 
Germano-húngara. “La economía húngara creció un 3,8 por ciento en los primeros tres 
trimestres del año pasado y en los próximos años esperamos un crecimiento similar de 
alrededor del 4 por ciento. El rendimiento económico de Hungría en el último año fue bueno 
en todos los aspectos.” - subrayó Mihály Varga. Añadió que en los resultados jugaron un 
papel importante aquellas empresas alemanas que han ampliado de manera contínua su 
producción en Hungría en los últimos años; invirtieron en nuevas actividades de 
investigación y desarrollo y contribuyeron al crecimiento del PIB húngaro. Según los datos 
de la Oficina Central de Estadísticas (KSH), las 3.246 empresas alemanas emplearon a 
187.400 personas en Hungría en 2014, lo que convierte a Alemania en el mayor empleador 
y a su vez es el país que más filiales tiene en Hungría, dijo el titular de cartera de finanzas. 
Mihály Varga hizo hincapié en que las medidas adoptadas para mejorar la formación 
profesional podrían seguir avanzando. Por ejemplo, el sistema de formación profesional 
dual desarrollado en Hungría siguiendo el modelo alemán está ganando terreno en la 
educación superior. 
 

La recuperación de la producción de autobuses es una prioridad de la economía 

nacional  
El secretario de estado responsable del desarrollo y regulación de la economía del Ministerio 
de Economía Nacional (NGM) calificó la recuperación de la producción de autobuses y 
autocares un asunto prioritario. István Lepsényi recordó que una parte importante del 
programa de desarrollo industrial del gobierno fue el Plan de acción nacional de fabricación 
de autobuses, adoptado en 2016. Según sus palabras, el programa cumple dos objetivos muy 
importantes: la renovación de la flota de transporte público local e interurbano, así como 
contribuye al crecimiento de la economía y a la creación de empleo. István Lepsényi señaló 
que en los primeros diez meses de 2017 la producción industrial creció un 5,4 por ciento en 
Hungría, lo que significa que el sector creció un 37 por ciento desde enero de 2010. La 
producción de vehículos casi duplicó su producción respecto a 2010 - señaló el Secretario 
de Estado. 
 

 

 

 

 

 



En los enlaces se pueden leer los artículos íntegros en inglés. 

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/1 

Noticias Económicas de Hungría 

 

 

 

 

Noticias de inversión 
 

GS Yuasa establecerá en Hungría una nueva planta de baterías de ion litio 
GS Yuasa Corporation establecerá una nueva filial en Europa, GS Yuasa Hungary, que se 
encargará de construir una nueva planta de fabricación de baterías de ion de litio. Estas 
nuevas baterías se ensamblarán en una nueva planta con células de iones de litio fabricadas 
en Japón. Destacarán por utilizar una tecnología más segura, eliminando riesgos de 
explosión e ignición en caso de sobrecarga. Se fabricarán principalmente para arranque, 
iluminación y movilidad. Con esta nueva filial, la compañía da un paso más hacia adelante 
posicionándose para atender la próxima demanda y expansión del mercado europeo en esta 
tecnología. Desde esta nueva planta, GS Yuasa estudiará la fabricación en el futuro de células 
de ion de litio. Asimismo, continuará respondiendo a los cambios del entorno en un 
mercado donde son continuos los desarrollos de nuevas tecnologías 
 
 

Inversión de ContiTech Hungary Kft. en Nyíregyháza 
En una ceremonia solemne de inauguración de las instalaciones a las que contribuyó el 
gobierno con ayudas directas por más de seis millones euros, László Jókay, Director General 
de ContiTech Hungary Kft., hizo hincapié en que la nueva inversión incluye la construcción 
de un nuevo complejo de almacenes de 4500 metros cuadrados en el recinto de la fábrica. 
Desde abril, la planta almacenará tubos y amortiguadores. Con los más de 200 empleos 
nuevos, cerca de 500 empleados trabajan en la planta de Nyiregyháza, dijo el Director 
Gerente. El valor total de la nueva inversión llega a 19 millones de euros.  
 

 

Se inauguró en Tata la nueva nave de MooWa Assembling Ltd.  
MooWa Assembling Ltd., de propiedad alemana, que se ocupa del ensamblaje de cables y 
conectores para ordenadores, es la nueva planta de 3200 metros cuadrados construida en 
el Parque Industrial Tata. La compañía ha estado operando en Tata desde 2011. Su negocio 
principal es ensamblar cables de TI y telecomunicaciones para el mercado fuera y dentro de 
Europa. Dr. Pana Petra, subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio, 
dijo en su discurso que MooWa de propiedad alemana demuestra que vale la pena invertir 
en Hungría. El vicesecretario de Estado dijo que Alemania es el mayor inversor en Hungría, 
casi el 27% de la inversión extranjera total en Hungría puede vincularse a empresas 
alemanas. Dentro de Alemania, aproximadamente un tercio de la inversión de capital 
proviene de Bavaria, donde se encuentra el propietario de la compañía. Según los 
comentarios de las empresas alemanas, esperamos continuar esta tendencia positiva, que 
traerán nuevas inversiones a Hungría y crearán nuevos empleos. Actualmente, alrededor de 
3.000 empresas alemanas están presentes en Hungría, donde trabajan casi 200,000 
personas. 
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Una nueva inversión de Valeo  
En la ceremonia inaugural de la nueva inversión en Veszprém de la empresa francesa de 
electrónica automotriz el Secretario de Estado, Levente Magyar hizo hincapié en que Valeo, 
es un socio relevante de la economía nacional - al igual que otras empresas industriales 
nacionales – podrán seguir contando con el apoyo del gobierno para garantizar que Hungría 
sea el ganador de los cambios industriales y tecnológicos mundiales. Recalcó que las 
empresas francesas representan el quinto grupo inversor más grande en Hungría. Levente  
 
Magyar dijo: algunas semanas antes de fin de año podemos concluir que la economía 
húngara y la economía extranjera registraron un nuevo récord. Las exportaciones alcanzan 
o alcanzan los 100 mil millones de euros, casi un 20 por ciento más que en 2010 y el valor 
total de las inversiones que llegan a Hungría a través de la intermediación gubernamental 
es cercano a los mil millones de florines. El director de la compañía anunció que, gracias a 
las inversiones, el número de empleados aumenta en 220, incluidos 40 ingenieros, y los 
ingresos pueden aumentar en más de 113 mil millones de HUF, según los cuales Valeo puede 
confirmar su destacado rol en la región. La compañía, después del período posterior a 2020, 
quiere continuar la cooperación iniciada y también cuenta con la experiencia de sus 
especialistas en los siguientes proyectos, agregó. 

 

La empresa B. Braun hace una ampliación en su fábrica de Gyöngyös 
Uno de los actores más importantes del mercado sanitario de Hungría es la empresa 
alemana B. Braun Medical con la nueva inversión de 31 mil millones HUF a la que la Agencia 
Nacional de Inversiones (HIPA) contribuyó, se crearán 407 nuevos puestos de trabajo. Una 
vez finalizado el proyecto, en la fábrica de Gyöngyös se prevé duplicar el número de 
dispositivos médicos fabricados. Además de la expansión de la producción, el valor añadido 
de las exportaciones de productos manufacturados es cada vez mayor gracias a la 
investigación de la fábrica Gyöngyös, las actividades de innovación y avances tecnológicos. 
Asimismo, es destacable la importancia de la división de investigación de B. Braun Medical 
Ltd., donde se realizan los trabajos de investigación de hardware y software de aparatos de 
diálisis y el desarrollo de software para bombas de infusión. La división emplea a 100 
ingenieros en las oficinas Budapest, Hungría, que es también un centro internacional de 
desarrollo de softwares médicos. Fuera de Alemania es la única unidad dedicada a 
actividades de investigación y desarrollo del grupo B. Braun. 
 

La empresa austríaca fabricante de muebles está ampliando sus tres plantas 

húngaras  
 
El Grupo ADA está expandiendo sus capacidades de fabricación de muebles en la región del 
Norte de Hungría que incluye inversiones tecnológicas y la construcción de nuevas naves 
industriales también. La empresa austriaca pretende satisfacer la creciente demanda gracias 
a la inversión de más de 5,2 mil millones de HUF. Con la ayuda de la Agencia Nacional de 
Inversiones (HIPA), el proyecto creará 100 nuevos puestos de trabajo en las fábricas de 
Körmend, Zalaegerszeg y Nova. 


