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Noticias económicas  
 

 Fuerte crecimiento y un incremento récord en las inversiones en el 

primer trimestre 

  
 Nunca  antes se registró un crecimiento tan dinámico, según comentó Mihály Varga los datos 

 recientes publicados por el Instituto de Estadísticas de Hungría (KSH). En el primer trimestre de 
 2017 el PIB creció más del 4%, lo que pone de manifiesto el fortalecimiento continuo de la 
 economía húngara. En marzo el crecimiento industrial ha sido de más del 12% respecto al año 
anterior y durante el conjunto del primer trimestre ha sido del 7,5% respecto al mismo período del 
año anterior.  En el primer trimestre se llevaron a cabo inversiones por valor de 1.033 miles de 
 millones de HUF, que significa un incremento de un 34% respecto al mismo periodo del año 
pasado.   
El ministro de Economía Nacional subrayó que todo ello avala que la economía húngara avanza 
 sobre una vía estable y equilibrada, permitiendo un crecimiento anual de alrededor del 4% 
 en los próximos años. El ministro destacó que, de 19 sectores, en 17 crecieron 
considerablemente las inversiones durante el primer trimestre; y es particularmente favorable que 
la actividad de inversión en la industria secundaria haya crecido un 32 %. En su análisis de datos, 
el ministro explicó que las inversiones en la agricultura aumentaron un 46%, el 53% en 
 educación, un 32% en comercio, un 38% en el sector hotelero-restauración, así como un 31% en 
el sector de arte-ocio. Expresó su especial alegría porque junto a los sectores tradicionalmente 
exitosos, crecieron también las inversiones realizadas en las empresas de la industria 
farmacéutica y alimentaria. 

La industria del automóvil de Hungría entra en una nueva dimensión  

La Conferencia Automotriz, presentada por Agencia de Promoción de Inversiones de Hungría 
(HIPA) y organizada por cuarta vez este año, se centró en el desarrollo de proveedores 
profesionales del sector, la aplicación de tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, un mayor 
protagonismo de los proveedores húngaros y la evaluación de la actividad del sector en el año 
2016. Como parte de una tendencia importante en la industria del automóvil, en los últimos años, 
Hungría ya no funcionaba exclusivamente como una planta de ensamblaje de automóviles, la  I + 
D y la innovación han jugado un papel creciente. En la actualidad, las dos direcciones más 
importantes de desarrollo en Hungría son la movilidad eléctrica y el desarrollo relacionados con 
los coches autónomos. Un mayor apoyo a este proceso es un objetivo clave. Las empresas 
automotrices en Hungría están continuamente ampliando sus plantas y desarrollando sus 
productos - están haciendo compromisos a largo plazo en el país. HIPA negoció con éxito 71 
proyectos de inversión en el año 2016, 25 de ellos relacionados con la industria automotriz. Estos 
proyectos representan la inversión de aproximadamente 1.948 millones de euros en Hungría, con 
la creación de 7.759 nuevos puestos de trabajo en el próximo período. El valor de la producción 
húngara en la industria automovilística creció hasta la cifra record de 7.874 mil millones HUF (25,5 
mil millones EUR) en 2016. 
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Noticias de inversión 

El Matadero más moderno de Europa Central inaugurado en Mohács  

El primer ministro Viktor Orbán y Sándor Csányi, accionista de MCS Vágóhíd Zrt., Han inaugurado 
oficialmente el más moderno matadero de la región en Mohács. La planta de sacrificio, 
deshuesado, corte y envasado de cerdos, establecida con una inversión de 6,7 millones de euros, 
puede sacrificar a 800.000 cerdos de peso normal y a 100.000 cerdos pesados. Los cerdos 
provienen en parte de los pequeños y medianos ganaderos del sistema de cooperación de los 
agricultores Bonafarm y en parte de los productores de cerdos domésticos independientes. Una 
vez que el nuevo matadero funcione a plena capacidad, proporcionará puestos de trabajo a más 
de 600 personas. 

Como resultado de una decisión específica del gobierno húngaro se concedió una aportación de 
2,7 billones de HUF para este proyecto de 21 000 millones de HUF a través de la participación de 
la Agencia de Promoción de Inversiones de Hungría (HIPA). La concesión de esta subvención no 
es por accidente: uno de los buques insignia de Hungría es la industria alimentaria, y el desarrollo 
del sector porcino húngaro se da un papel especialmente importante en el establecimiento de la 
base de bienes de la industria alimentaria húngara. Es por ello que el Gobierno adoptó su 
estrategia porcina en 2012, según la cual desea duplicar la población de 3 millones de cerdos en 
2020, lo que supondrá, además, unos 20.000 nuevos puestos de trabajo en la economía nacional 
húngara. 

 
Tata Consultancy Services y Hungría se comprometen con el futuro 
digital 
 
Tata Consultancy Services (TCS) inauguró su centro de servicios ampliado en Budapest.  El 
espacio de oficinas se expandió con 5000 metros cuadrados debido a la creciente demanda de 
clientes globales de TCS. La Agencia de Promoción de Inversiones de Hungría (HIPA) prestó sus 
servicios profesionales de consultoría de gestión a TCS durante todo el proyecto. 

Tata Consultancy Services es una organización de servicios de IT, consultoría y soluciones 
empresariales que ofrece resultados reales a los negocios globales, asegurando un nivel de 
certeza que ninguna otra firma puede igualar. TCS ofrece una cartera integrada de servicios de 
IT, BPS, infraestructura, ingeniería y aseguramiento. Una parte del grupo Tata, el conglomerado 
industrial más grande de la India, TCS tiene más de 378.000 de los consultores capacitados en  
45 países del mundo. Establecido hace más de 15 años, TCS Hungría ha sido el primer Centro de 
Entrega Global de la compañía fuera de la India, empleando ingenieros, economistas, expertos en 
información y desarrolladores bien capacitados con capacidad multilingüe y educación 
universitaria. Con una gama completa de soluciones, la instalación húngara da soporte a clientes 
húngaros, europeos y globales e ilustra cómo la digitalización en toda la empresa está 
transformando las industrias, proporcionando soluciones de servicios digitales de próxima 
generación. 
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Dana se expande con una instalación de alta tecnología en Győr 

Dana Incorporated dio a conocer hoy su nueva planta de fabricación de engranajes en Europa 
para apoyar nuevos negocios en la región. La fábrica de última generación en Győr crea 
aproximadamente 200 puestos de trabajo y servirá como un importante facilitador para satisfacer 
aún más las necesidades regionales de los socios globales de Dana. 

Fundada en 1904, Dana emplea a aproximadamente 27,000 personas en 34 países en seis 
continentes que están comprometidos a entregar valor a largo plazo a los clientes. Con sede en 
Maumee, Ohio, las operaciones de la compañía fueron seleccionadas como un "Top Workplace" 
2017 en el noroeste de Ohio y el sureste de Michigan. La compañía reportó ventas de más de 
USD 5.800 millones en 2016. La nueva instalación de 13.000 metros cuadrados proporcionará a 
los clientes de la región acceso a la experiencia avanzada en diseño, ingeniería y fabricación de 
Dana para apoyar sus iniciativas de abastecimiento y estrategias tecnológicas. Dana invierte 
aproximadamente 46 millones de euros en la nueva instalación y espera emplear a alrededor de 
200 asociados en 2020.  

Modelos eléctricos de Audi producidos en Hungría 

Las inversiones más recientes en Audi contribuyen en gran medida al incremento de la 
producción industrial– destacó Péter Szijjártó, Ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio 
Exterior en la conferencia de prensa de Audi Hungária, donde Peter Kössler, presidente de Audi 
Hungária anunció que se empieza la producción de algunos elementos de los motores eléctricos y 
el nuevo modelo de vehículo Q3. La fabricación en serie está prevista para el próximo año, 
mientras la fabricación del modelo Q4 se iniciará en el 2019 en Győr. El presidente enfatizó que el 
sistema de propulsión para los primeros coches eléctricos de Audi se fabricará íntegramente en 
Hungria. Los elementos de carrocería de los nuevos modelos se producirá en una nave de 80 mil 
metro cuadrados, donde 700 robots ayudarán el trabajo.  

HIPA y MSD Pharma Hungary firmaron un memorando de 
entendimiento. 

Con el fin de reforzar aún más la cooperación estratégica, la Agencia de Promoción de 
Inversiones de Hungría (HIPA) y MSD Pharma Hungary Kft. firmaron un Memorando de 
Entendimiento (MoU). En el marco de la asociación establecida, HIPA está proporcionando un 
proyecto de ventanilla única y servicio de cuidados para la creación de empleo y la formación del 
personal, así como programas de investigación y desarrollo de la compañía farmacéutica 
estadounidense, mientras que MSD continuará contribuyendo a largo plazo a la economía 
húngara a través de actividades de alto valor añadido. MSD Pharma Hungría - perteneciente al 
Grupo Merck de América - lleva 25 años operando en Hungría. MSD es una de las compañías 
farmacéuticas más innovadoras de Hungría en el campo de la investigación y el desarrollo; La 
compañía invertirá 9.000 millones de HUF (29,2 millones de EUR) en investigación en Hungría 
durante el próximo período. En la actualidad, 50 ensayos clínicos diferentes financiados por MSD 
se llevan a cabo en 200 lugares de ensayo, con la colaboración de 500 profesionales de la salud 
(médicos especialistas, enfermeras) y más de 800 pacientes han participado en ensayos en 2016.  
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Eventos con participación de la Embajada de Hungría en Madrid y del 
Consulado de Hungría en Barcelona 

- El pasado día 22 de mayo, la Embajada de Hungría en Madrid despidió la exposición “Obras 
maestras de Budapest”, acogida en el Museo Thyssen-Bornemisza y compuesta de las más 
destacables obras del Museo de Bellas Artes de Budapest. En el marco del evento de clausura 
cerca de trescientos invitados, entre ellos disputados, senadores y representantes de la vida 
económica y cultural española, tuvieron la oportunidad de visitar la muestra, seguida de un acto 
ceremonial organizado en el jardín del museo. La exposición “Obras maestras de Budapest. Del 
Renacimiento a las Vanguardias” fue inaugurada el pasado día 14 de febrero, por Sus Majestades 
los Reyes de España, así como por el Presidente de Hungría y su esposa. 

 
- La Aula Magna del Instituto Europeo de Diseño (IED - C/Larra, 14, Madrid) acoge actualmente 

una exposición sobre el diseño de Europa Central de los años 1950/60. La muestra 
principalmente presenta efectos personales, muebles, así como artículos de porcelana y de cristal 
checoslovacos y polacos de la época, aunque también algunos carteles húngaros ayudan a 
ofrecer una visualización de la era. El título de la exposición es "Bruselas en Praga, Picasso en 
Varsovia." 

 
- El pasado día 25 de abril, la Residencia de la Embajadora de Hungría en Madrid acogió un 

evento realmente singular. Los enólogos expertos, los periodistas del sector vinícola, los 
vitivinicultores y los distribuidores de vino presentes tuvieron la oportunidad de catar los vinos 
dulces naturales más emblemáticos del mundo. Las curiosidades de vino procedentes de las 
regiones de Tokaj, Montilla y Mosel fueron presentadas por expertos de la talla de Josep Roca, 
Sumiller del restaurante El Celler de Can Roca, cercano a Barcelona y varias veces seleccionado 
como mejor restaurante del mundo, de Rafael Alonso Santos, Ex Director de la Bodega Oremus de 
Tokaj y gran conocedor extranjero de los vinos húngaros, de Fernando Giménez, Presidente y 
CEO de la Bodega Alvear, de Begoña Jovellar, Enóloga de las Bodegas del Grupo Vega Sicilia, 
así como de János Árvay, Propietario de la bodega familiar Árvay.  

 
- Por trigésima primera vez se ha organizado en Madrid uno de los desfiles gastronómicos más 

grandes y prestigiosos, la feria internacional Salón de Gourmets, donde tras un descanso de 
varios años, este año por segunda vez se han presentado productos húngaros entre la oferta 
mundial de productos gastronómicos de máximo nivel. El pasado día 24 de abril, en el acto de 
inauguración del Salón de Gourmets, la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quiso realizar una visita al estand húngaro. En la 
inauguración del estand húngaro intervino el Sr. D. Rafael Ansón, Presidente de la Real 
Academia de Gastronomía Española, quien elogió tanto la cocina húngara, como los resultados 
de la revolución gastronómica de Hungría. En el estand húngaro, construido por cortesía de la 
Casa de Comercio Nacional de Hungría y con la ayuda de la Embajada de Hungría en Madrid, se 
presentaron al público productos de la marca Áldomás, de la empresa Chocome, de la Bodega 
Pannon Tokaj, originaria de la localidad húngara Tolcsva, así como los productos de calidad del 
cerdo-oveja mangalica de la criadora húngara Zsóka Fekete, los productos de miel de la empresa 
Dr. Honey y el dulce típico húngaro Kürtőskalács. 

 
- Mujeres de mil caras, vinos de mil caras. Las representantes de la política, de la economía, de la 

ciencia y de la prensa española, además de ver las obras maestras del Museo de Bellas Artes de 
Budapest, tenían también la oportunidad de degustar una selecta muestra de vinos húngaros 
(también obras maestras), en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. El pasado día 20 de abril, 
la Embajada de Hungría organizó una tertulia de mesa redonda y cata de vinos húngaros 
bajo el título "Creamos valores: mujeres artistas, en la gastronomía, vinos y negocios", con 
la colaboración de la Gran Orden Femenina del Vino Pannonia de Hungría, la Asociación para 
Mujeres Amantes del Vino AMAVI, la Asociación de Amistad Hispano-Francesa, Mujeres Avenir y 
con el pleno apoyo de la empresa farmacéutica Gedeon Richter Ibérica. Los cerca de ciento 
cincuenta invitados, antes de asistir a la cata de los mejores vinos húngaros, también pudieron 
visitar la exposición “Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las Vanguardias”.  

-  

https://www.facebook.com/museothyssen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MujeresAvenir/?fref=mentions
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- Evento KUBALA 90: El Consulado General de Hungría, junto con la Secretaría General del 

Deporte de la Generalitat de Catalunya, organizó el pasado 8 de mayo un solemne acto de 
homenaje al legendario jugador del FC Barcelona, el futbolista húngaro Lászlo Kubala, en 
conmemoración del 90 aniversario de su nacimiento. Kubala, que fue elegido el mejor jugador del 
Barça del siglo XX por los aficionados, goza, hasta el día de hoy, de una extraordinaria 
popularidad y respeto. 
El evento, que tuvo lugar en el bello edificio del Palau Reial de Pedralbes de Barcelona con la 
asistencia de más de 300 invitados, prestigiosas personalidades, autoridades y medios de 
comunicación, contó con la participación directa del Sr. Gerard M. Figueras, secretario general del 
deporte de la Generalitat de Catalunya,  la Sra. Tünde Szabó, secretaria de Estado del deporte del 
Ministerio de Recursos Humanos de Hungría, el Sr. Csaba Balogh, secretario de Estado 
administrativo del Ministerio de Comercio y Asuntos Exteriores de Hungría, el Sr.István Tarlós, 
alcalde de Budapest, el Sr. Pau Vilanova, miembro de la Junta Directiva del FC Barcelona, el Sr. 
Ramón Alfonseda, presidente de la Agrupació Barça Jugadors, la Sra. Montserrat Garcia Rius, 
escultora de la famosa estatua de Kubala en el Camp Nou y los hijos y familiares de Kubala. 
También asistieron, entre otros, el hijo de Sándor Kocsis, otro de los húngaros del Barça y una 
amplia representación de antiguos jugadores. Entre otras acciones, se inauguró una exposición de 
fotos sobre la vida del jugador, se proyectaron extractos de las películas que se rodaron sobre él y 
se interpretaron sus canciones favoritas de la mano del grupo de música húngara dirigido por 
István Pál.  
 
 

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

del Consulado de Hungría en Barcelona 

Exposición de diseño húngaro en el Museu del Disseny de Barcelona  

Del 6 al 13 de julio próximos el Museu del Disseny de Barcelona acogerá la exposición itinerante 
Shaping Hungary, una muestra del diseño húngaro más actual que recoge objetos tan diversos como 
lámparas, muebles, juegos de lógica, hormigón para la construcción, y productos tan ingeniosos como 
el molinillo de especias, el aspirador nasal o la caña de pescar, entre otros. Se podrán ver un total de 
28 piezas / proyectos complementadas con un amplio material audiovisual. La inauguración de la 
exposición tendrá lugar el día 6 de julio. 

 

Próximos eventos importantes en Hungría 

17º Campeonato del Mundo FINA   

Del 14 al 30 de julio de 2017 se celebrará en Hungría, en las ciudades de Budapest y Balatonfüred 
(Lago Balaton), durante 17 días y en cinco sedes deportivas, el Campeonato Mundial de Natación 
FINA, compuesto por seis disciplinas y en los que competirán unos 2.500 atletas.  

 

 
  
 

 

 

http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20170508/422400215038/multitudinario-tributo-a-kubala.html
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