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Noticias económicas  
 

La disminución del déficit fiscal y de la deuda pública demuestra una Hungría 

más fuerte 
Gracias a una política fiscal predictora y responsable, el déficit presupuestario de las 
Administraciones Públicas fue -en línea con las estimaciones previas- del 1,7% del PIB en el año 
2016, mientras que la relación entre la deuda pública y el PIB cayó al 74,1%. Estos datos se 
ajustan a los esfuerzos del Gobierno y confirman la adecuación de las medidas aplicadas 

 

Perspectivas económicas positivas también entre los actores del auge de la 

vivienda en Hungría   
2016 fue el año de un giro positivo en el mercado inmobiliario húngaro. En 2016, el número de 
permisos de construcción fue dos veces y media superior al del año anterior. 
A comienzos de 2017, la producción del sector de la construcción se disparó, y el aumento del 
212% en el volumen de contratos del nuevo sector de la construcción justifica el optimismo. 
 

 

Crecimiento dinámico del empleo en el sector privado 
Las tendencias favorables del mercado de trabajo han continuado: en el período de diciembre de 
2016 a febrero de 2017, el número de personas de 15 a 74 años empleadas aumentó en 130 mil, 
hasta llegar a los 4 millones 372 mil. La mayor parte del crecimiento se registró en el sector 
privado, donde la cifra de crecimiento correspondiente fue de 144 mil. 

 

 

Innovaciones húngaras a bordo del satélite Sentinel 2B 

El satélite Sentinel 2B fue lanzado con éxito desde Kourou en Guyana Francesa el 7 de marzo de 
2017, incluyendo más de 70 equipos que fueron diseñados y fabricados en Hungría. Las 
empresas húngaras de la industria espacial encabezadas por Admatis Ltd, con sede en Miskolc, 
también participaron en el desarrollo del recientemente lanzado satélite.  
La Unión Europea ha confiado el desarrollo del satélite a la Agencia Espacial Europea (ESA), de 
la que Hungría es miembro desde noviembre de 2015. Todos los países participantes en el 
proyecto estuvieron representados en la delegación enviada para asistir al lanzamiento.  
 
 

La compañía Wizz Air duplica su oferta de asientos en el vuelo Alicante-

Budapest 
El Patronato Costa Blanca se desplazó el pasado fin semana hasta la ciudad húngara de 
Budapest para participar en la Feria Utazas, el principal evento turístico del país. "El mercado 
húngaro despunta con más fuerza que el resto de países de la zona. Este desarrollo se debe, sin 
lugar a dudas, al empuje que la línea aérea Wizz Air está realizando en el país que, en el caso 
concreto de la Costa Blanca, ha pasado de ofertar 9.990 plazas en 2016 a tener una previsión de 
17.940 para este año". La compañía húngara vuela en invierno todos los sábados entre Alicante y 
Budapest. A partir de abril lo hará los martes y los sábados.  
 
 
 
 
 
 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/lower-fiscal-deficit-and-general-government-debt-show-a-stronger-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/lower-fiscal-deficit-and-general-government-debt-show-a-stronger-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/positive-economic-outlook-also-among-drivers-of-housing-boom-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/dynamic-employment-growth-in-the-private-sector
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/hungarian-innovations-on-board-the-sentinel-2b-satellite
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/03/07/compania-wizz-air-duplica-oferta/1868536.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/03/07/compania-wizz-air-duplica-oferta/1868536.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/03/07/compania-wizz-air-duplica-oferta/1868536.html
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Noticias de inversión 
 

BYD inauguró su primera fábrica europea de autobuses eléctricos en Komárom  
BYD, el proveedor chino de autobuses totalmente eléctricos que ha experimentado el más rápido 
crecimiento en ciudades de toda Europa, inauguró una planta con una inversión de 20 millones de 
euros en Komárom. La nueva unidad, que cuenta con un centro de I + D y un centro de pruebas 
de baterías, empleará 300 personas y podrá montar hasta 400 vehículos al año. La ubicación 
estratégica, la experiencia de décadas en la fabricación de autobuses y la buena cooperación con 
las autoridades fueron los factores clave para Komárom. Se prevé que la planta de Hungría 
producirá chasis de autobuses para el Reino Unido: BYD ha mantenido una asociación durante 
dos años con el principal fabricante británico de autobuses Alexander Dennis. 

ZF anunció una significativa expansión en Eger 
ZF, uno de los mayores proveedores de automóviles de todo el mundo y socio estratégico del 
Gobierno húngaro, anunció un importante desarrollo en Hungría: su Car Powertrain Division 
invierte cerca de 100 millones de euros en su ubicación de Eger, para industrializar la producción 
de automóviles de pasajeros, creando 770 nuevos puestos de trabajo directos hasta 2019. De 
acuerdo con una decisión individual gubernamental, y con el apoyo de la Agencia Húngara de 
Promoción de Inversiones (HIPA), el Gobierno húngaro contribuye al proyecto con una 
subvención en efectivo no reembolsable de aproximadamente 21 millones de euros. 

Otro proveedor líder de automóviles llega a Kecskemét 
ElringKlinger, la compañía alemana proveedora de automoción, invierte en una ubicación húngara 
en Kecskemét. Las proporciones de la nueva planta húngara son impresionantes: una parcela de 
12 hectáreas de terreno tendrá un edificio con 10.000 m2 de espacio de producción. Gracias a la 
estrecha colaboración con varios fabricantes de máquinas y sistemas, la línea de producción 
altamente automatizada se instalará en el segundo cuatrimestre de 2017. ElringKlinger planea 
emplear alrededor de 100 personas a finales de año. El número de empleados aumentará en el 
futuro, junto con un mayor crecimiento de la compañía.  

GSK desarrolla su planta en Gödöllő  
GlaxoSmithKline está lanzando un desarrollo de 57 millones de euros en su planta de Gödöllő. 
Después de la finalización de la inversión, la planta expandirá su actividad, produciendo 
componentes de la vacuna contra la difteria y el tétanos (DT y TT) para nuevas áreas de 
aplicación.  
La planta de vacunas de GSK en Gödöllő es una de las unidades de producción más modernas 
del mundo, donde la compañía lleva a cabo la producción desde 2002. GSK ha invertido 
aproximadamente 160 millones de euros en la planta durante los últimos 15 años, empleando 
actualmente a 230 personas. Como resultado de la inversión, la planta húngara duplicará su 
participación en la venta de vacunas de la compañía, triplicando su valor de producción. 

Una de las mayores empresas de equipos agrícolas del mundo expande su 

fábrica de Biatorbágy  
GSI, del Grupo AGCO, líder mundial en soluciones de cereales y proteínas, está lanzando un 
importante proyecto de desarrollo en su sede en Biatorbágy. En el marco del proyecto de 7,4 
millones de euros, la empresa adquirirá maquinaria y equipos modernos y prevé duplicar su 
plantilla actual de más de 100 trabajadores en los próximos años, de los que el 75% son 
especialistas altamente calificados. Además de llevar a cabo la actividad de fabricación, la planta 
húngara también llevará a cabo el servicio de ingeniería (I + D). La inversión actual también 
representa una de las mayores inversiones en todo el Grupo GSI, lo que marca el compromiso de 
la empresa con Hungría. El Gobierno húngaro ha otorgado la condición de VIP para el 
procedimiento de autorización del proyecto de inversión.  

https://hipa.hu/byd-opened-its-first-european-electric-bus-factory-in-komarom
https://hipa.hu/byd-opened-its-first-european-electric-bus-factory-in-komarom
https://hipa.hu/zf-announced-a-significant-expansion-in-eger
https://hipa.hu/another-leading-automotive-supplier-comes-to-kecskemet
https://hipa.hu/another-leading-automotive-supplier-comes-to-kecskemet
https://hipa.hu/gsk-to-launch-new-development-in-godollo
https://hipa.hu/one-of-the-world-s-largest-agricultural-equipment-companies-is-expanding-in-biatorbagy
https://hipa.hu/one-of-the-world-s-largest-agricultural-equipment-companies-is-expanding-in-biatorbagy
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RUAG se expande con nueva división en Hungría 
GRUAG Aerostructures, proveedor global de nivel 1 de la industria aeroespacial, inauguró su 
nueva fábrica en Eger. Ésta será la tercera planta de la sección de componentes de aviones de la 
compañía suiza, que complementará las que tiene en Alemania y Suiza. El valor de inversión es 
de 6,15 millones de euros y creará 180 puestos de trabajo hasta finales de 2017. La nueva fábrica 
producirá subconjuntos para Airbus y Bombardier. 

Premios de prestigio para Budapest e HIPA 
El entorno húngaro de inversión, específicamente Budapest, ha vuelto a recibir un prestigioso 
reconocimiento internacional: en la lista "TOP 25 FDI Strategy" de la revista fDi 2017,  en la 
categoría "Ciudades Globales del Futuro", Budapest - como única ciudad en la región - terminó en 
22º lugar. Además de Budapest, la Agencia de Promoción de Inversiones de Hungría (HIPA) 
también recibió un premio en la categoría "Big Team" de los "Premios Estratégicos fDi" en la feria 
inmobiliaria MIPIM de Cannes. 

IBM instala en Europa un laboratorio sobre vídeo en la nube 

IBM ha decidido ampliar sus instalaciones en Europa. Lo hace a través de la apertura de un 
laboratorio que estará dedicado al desarrollo de innovaciones para IBM Cloud Video. Este 
laboratorio ha sido bautizado como IBM Budapest Lab y está ubicado en pleno corazón de la 
capital húngara, donde antes se levantaba el Ustream R&D Center. Cabe recordar que el Gigante 
Azul compró los activos de Ustream, una compañía especializada en servicios de streaming, en 
enero del año pasado con el objetivo de integrarlos en su unidad de vídeo en la nube. Ahora el 
IBM Budapest Lab, con oficinas ampliadas y renovadas, se encargará de responder a la creciente 
demanda de vídeo. A este respecto está previsto que el mercado de vídeo basado en la nube 
acabe moviendo 105.000 millones de dólares en 2019. 

 

Próximos eventos con participación de la Embajada de Hungría en Madrid y 

del Consulado de Hungría en Barcelona 

Kubala 90 

 
El Consulado General de Hungría en Barcelona organiza un acto de conmemoración del 90 
aniversario del nacimiento del legendario futbolista húngaro del Futbol Club Barcelona, el célebre 
László Kubala, que tendrá lugar el lunes, 8 de mayo de 2017, en el Palau de Pedralbes de 
Barcelona, y que quiere servir para rendirle un sentido homenaje.  
Kubala fue una de las grandes leyendas del FC Barcelona, del fútbol español y uno de los 
mejores futbolistas europeos de todos los tiempos.  
El evento Kubala 90, previsto para 300 invitados, se realizará con la colaboración de la Secretaría 
General del Deporte de la Generalitat de Catalunya, con el apoyo de la familia Kubala y de la 
Agrupación de Veteranos del Barça, y contará con la participación de autoridades húngaras y 
representantes del mundo del deporte, tanto húngaros como españoles.  
El programa incluirá la inauguración de una exposición de fotografías de Kubala que ofrece un 
recorrido de su vida, una presentación por parte del periodista y biógrafo de Kubala, Frederic 
Porta, la proyección de fragmentos de la película sobre el jugador, la interpretación de sus 
canciones favoritas por un grupo musical húngaro mundialmente famoso, y el reconocimiento a 
Montserrat Garcia Rius, escultora de la estatua de Kubala -única estatua de un jugador presente 
en el estadio del Camp Nou- inaugurada en 2009 con motivo de la celebración del 100 aniversario 
de la fundación del Futbol Club Barcelona. El acto finalizará con un cóctel donde se podrán 
degustar vinos húngaros. 
 

 

https://hipa.hu/ruag-expands-with-new-division-in-hungary
https://hipa.hu/ruag-expands-with-new-division-in-hungary
https://hipa.hu/prestigious-awards-for-budapest-and-hipa
https://hipa.hu/prestigious-awards-for-budapest-and-hipa
http://www.silicon.es/ibm-budapest-lab-2333372
http://www.silicon.es/ibm-budapest-lab-2333372
http://www.silicon.es/ibm-budapest-lab-2333372
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Artesanía húngara en la Feria de Cerámica y Alfarería, Argila, de La Galera 

Del 28 de abril al 1 de mayo tendrá lugar la celebración de Argila XXIV, feria de alfarería y 
cerámica en la población de La Galera (Tarragona). Es la tercera edición consecutiva en la que 
Hungría contará con un estand, donde la cerámica húngara estará representada gracias a la 
participación de tres reconocidos artesanos: Attila Albert, Imre Czibor i Tibor Fehér, quienes 
podrán exponer y vender sus piezas tradicionales.  
   

Hungría ha estado presente en el Salón de Gourmets de Madrid 

Hungría ha estado presente en el Salón de Gourmets de Madrid entre el 24-27 de abril de 2017.  
En el estand húngaro se han presentado los productos genuinos de nuestro país, dando especial 
protagonismo a la repostería y a los dulces tradicionales como el melindre -postre decorativo que 
gozaba de una gran tradición en la Monarquía Austro-húngara- y el popular kürtőskalács -pastel 
típico de Hungría, cuyo origen se remonta a la época medieval. 
Entre los productos sobresalientes de la industria agroalimentaria húngara se ha presentado la 
marca Áldomás –gama de diferentes productos libres de GMO de una calidad excelente-, 
ChocoMe -chocolate artesanal-,  Pannon Tokaj SA. -vino de Tokaj, buque insignia de la 
vitivinicultura húngara-, así como los productos cárnicos gourmets de Zsóka Fekete -elaborados 
con carne de cerdo de la raza mangalica, que poseen un mundo de sabores únicos-  y por último 
la miel de la empresa Hungaroharvest SA. -100% natural y mono floral. 
 

 

 

Próximas Ferias en Hungría 

 

MACH-TECH , 9-12 Mayo - Máquinas-herramienta, robots y manipuladores 

INDUSTRY DAYS , 9-12 Mayo – Industrial 

AUTOMOTIVE HUNGARY, 18-20 Octubre – Fabricantes de automoción y componentes 
 
AUTÓTECHNIKA 18-21 Octubre - Equipos para mantenimiento y reparación de vehículos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iparnapjai.hu/en
http://iparnapjai.hu/en
http://automotivexpo.hu/en
http://autotechnika.hungexpo.hu/en
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Ofertas de empresas húngaras 

 
 
 

Cosmética Húngara llega a España de la mano de Biola Biocosmética 
La marca húngara Biola, fabricantes de cosmética natural ecológica, inicia su comercialización en 
España con una excepcional gama de productos cosméticos, para todos los tipos de piel, tanto 
para uso profesional en centros de belleza, como para uso doméstico. Sus productos, de 
complejas formulas 100 % naturales, están avalados por las más altas certificaciones, como 
BioKontroll Hu. Demeter y Cosmos. 
http://www.biolabiocosmetica.com/es/    
https://www.facebook.com/biolabiocosmetica/?fref=ts 
https://www.instagram.com/biolacosmeticanatural/?hl=es  
 

 

Empresa de traducción ofrece sus servicios para inversores en Hungría 
La empresa de traducción, M-Prospect Fordítóiroda, ofrece sus servicios profesionales para 
empresas que operan o planifican operar en Hungría. La empresa inició su actividad como 
escuela de idiomas en 1996 y en 2006 completó su oferta con servicios de traducción, cubriendo 
las necesidades de sus clientes. De ahí que ha establecido una relación sólida con empresas 
como: ABB, Becton Dickinson, Emerson Automation Solutions, Harman/Becker Automotive 
Systems, Normbenz, TOTAL Lubricants, o la Universidad Pannon Egyetem. 
Catálogo en inglés descargable en el link: 
http://www.m-prospect.hu/wp-content/uploads/2017/03/M-Prospect_portfolio_2017_EN.pdf  
http://www.m-prospect.hu/en/ 
 
 

Duna House pone a disposición de los interesados inmuebles de alta categoría 

en Budapest  
Duna House es una empresa líder en el mercado húngaro entre las agencias inmobiliarias. 
Dispone de 140 oficinas y más 1.400 agentes. En el documento adjunto ponen a disposición de 
los interesados la adquisición de inmuebles en Budapest de alta categoría. 

 

Inmuebles Alta 

Categoría Budapest.pdf
 

 

 

http://www.biolabiocosmetica.com/es/
https://www.facebook.com/biolabiocosmetica/?fref=ts
https://www.instagram.com/biolacosmeticanatural/?hl=es
http://www.m-prospect.hu/wp-content/uploads/2017/03/M-Prospect_portfolio_2017_EN.pdf
http://www.m-prospect.hu/en/
http://dhprime.hu/

