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Inauguración de la nueva ruta de Ryanair entre Budapest y Santander  

 

 
 
Durante la mañana del pasado día 26 de marzo, el primer vuelo directo entre Santander 
y Budapest con pasajeros recibió el tradicional chorro de agua que se les da a nuevos 
vuelos al llegar al aeropuerto de Santander. El nuevo vuelo de la línea aérea Ryanair es 
el primero que conecta de forma directa Hungría con el norte de España. Con la 
inauguración de este nuevo pasillo aéreo ya son 14 las rutas regulares entre ambos 
países. Con este logro Budapest se ha convertido en la novena capital europea que se 
puede alcanzar directamente desde una de las ciudades más bellas del norte de España, 
desde la capital cántabra, Santander. La ruta directa de Ryanair contribuye de manera 
importante a la intensificación de las relaciones económicas y turísticas ya existentes 
entre ambos países. Desde el año 2010, se ha duplicado el número de turistas españoles 
que visitan a Hungría, cuota que el año pasado alcanzó las 170.000 personas, mientras 
que España es el quinto destino más popular para los turistas húngaros. En 2017, 
200.000 compatriotas eligieron como destino España. Otra señal clara de que la 
Comunidad Autónoma de Cantabria espera con mucho gusto a los viajeros húngaros, es 
que este año ha participado junto con Andalucía en la feria Viajes organizada en 
Budapest. En el solemne recibimiento del primer vuelo Santander-Budapest estuvo 
presente el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, el Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la Alcaldesa de Santander, Gema Igual, 
la Responsable de Marketing y Ventas para España de Ryanair, Alejandra Ruiz, así como 
la Embajadora de Hungría, Enikő Győri. Santander representa un importante socio para 
Hungría, ya que a nivel internacional la ciudad realizó importantes avances en el ámbito 
de las ciudades modernas ("smart city"). Por este motivo, se celebrará el próximo día 23 
de abril en la capital de Cantabria un foro económico relacionado con el tema de 
ciudades inteligentes y movilidad eléctrica, bajo la organización de la Presidencia de 
turno húngara del Grupo Visegrad, donde las empresas start-up de los países del Grupo 
V4 tendrán la oportunidad de presentar a sus socios españoles sus proyectos 
innovadores.  
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Noticias económicas 

La producción industrial creció un 40% desde 2010 
En enero el sector de la industria creció un 6,9% y gracias a las recientes inversiones 
para incrementar la capacidad de producción, la tendencia continuará en el siguiente 
período. El crecimiento industrial tiene una amplia base. De 13 subsectores 11 crecieron, 
además, en la industria manufacturera de caucho, metal, farmacéutica y de madera, el 
grado de crecimiento se mide con dos dígitos. Debido al entorno económico favorable y 
al apoyo del gobierno, los resultados del sector aumentaron en un 40% desde 2010.  
 

La industria de la construcción de Hungría aprieta el acelerador 
Las medidas gubernamentales de apoyo a la construcción, el programa de creación de 
viviendas, el IVA reducido aplicado a la compra de vivienda y la política activa industrial, 
dieron sus frutos y el sector está creciendo constantemente a un ritmo rápido, dijo el 
Ministro Mihály Varga en respuesta a los datos publicados por el Instituto de 
Estadísticas (KSH). 
El titular de economía subrayó que el sector de la construcción experimentó un 
crecimiento de 43,2% en enero, lo que constituye un hecho sin precedentes. Esto 
significa que este sector creció casi un 18% respecto a 2010. 
 
 

El objetivo, ampliar la cooperación económica en la Cuenca de los Cárpatos 
El Ministro Mihály Varga apuntó en la Conferencia Económica de la Cuenca de los 
Cárpatos que el objetivo del gobierno es desarrollar un espacio económico mediante la 
inversión y el refuerzo de las relaciones comerciales para que en el futuro inmediato 
dicha región llegara al nivel de integración económica de los países de Europa 
Occidental. El Ministro también señaló que la convergencia de Hungría con los Estados 
miembros más desarrollados se aceleró considerablemente y no solo el año pasado: la 
expansión significativa de la economía húngara es una tendencia de los últimos años. 
El PIB de Hungría en 2017 superó en más del 20% el nivel de principios de 2010. Al 
mismo tiempo, el objetivo del gobierno húngaro es el progreso económico de los 
ciudadanos dentro y fuera del país, que los empresarios de la Cuenca de los Cárpatos 
sean más competitivos que nunca. 
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Noticias de inversión 

Szentgotthárd es un pilar importante en la estrategia a largo plazo de Opel y 

PSA 
El nuevo propietario de Opel, el grupo francés PSA, decidió implementar un desarrollo 
estratégico en la planta de Szentgotthárd, aumentando así la capacidad de producción 
actual con 350,000 motores producidos anualmente a partir de 2020. Esta decisión es 
el primer paso del plan previsto para 2024, resultado del cual se convertirá en la planta 
más importante de producción de motores de Opel y toda la marca operará en las 
plataformas de PSA. La planta de Szentgotthárd, producirá entre otros, dos versiones 
del motor turbo de gasolina de tres cilindros de 1,2 litros que ganó tres veces el premio 
"Motor del año". 
 

La ciudad de Alsózsolca fue elegida por un productor líder de aislamiento 
La empresa turco-belga Ravaber estableció su unidad de producción regional en el 
noreste de Hungría. Este importante productor mundial de soluciones de aislamiento 
de lana de roca para la construcción y otros fines, invierte 20 millones de euros en una 
unidad de producción compleja en Alsózsolca, creando 90 nuevos puestos de trabajo. La 
nueva planta aumentará la capacidad de la corporación en un tercio. 
 
 

Erbslöh está convirtiendo su fábrica de Győr en su centro de Europa del Este  
Como resultado de la introducción de una nueva tecnología de acabado de superficies 
única en el mundo, Erbslöh contará con una considerable ventaja competitiva. Con su 
reciente inversión, el proveedor alemán de automóviles cuadruplicará sus ingresos y 
duplicará el número de sus trabajadores en Hungría. Como parte de la ampliación de 
EUR 45 millones, Erbslöh está construyendo una nueva planta de fabricación en Győr 
que se convertirá en el centro regional de producción. 
 
 

Hungría se halla en una posición ventajosa para atraer inversiones 

inmobiliarias 
En el MIPIM, la mayor feria internacional de inversiones inmobiliarias que se celebra 
en Cannes del 13 al 15 de marzo Hungría está en disposición de atraer inversiones 
inmobiliarias de gran valor a Budapest capital y a las cuatro ciudades principales 
universitarias (Debrecen, Miskolc, Pécs y Szeged). Los organizadores: el Municipio de 
Budapest, la Agencia Nacional de Inversiones (HIPA) y la Asociación de Mesa Redonda 
de Inversores Inmobiliarios (IFK) expusieron en el stand húngaro el entorno y las 
orientaciones de las inversiones de la capital y de las demás ciudades. 

  

 

  

https://hipa.hu/alsozsolca-chosen-by-a-leading-insulation-producer
https://hipa.hu/alsozsolca-chosen-by-a-leading-insulation-producer
https://hipa.hu/szentgotthard-as-an-important-pillar-of-the-long-term-production-strategy-of-opel-and-psa
https://hipa.hu/szentgotthard-as-an-important-pillar-of-the-long-term-production-strategy-of-opel-and-psa
https://hipa.hu/hu_HU/magyarorszag-versenypozicioban-az-ingatlanbefektetesek-teruleten
https://hipa.hu/hu_HU/magyarorszag-versenypozicioban-az-ingatlanbefektetesek-teruleten
https://hipa.hu/hu_HU/magyarorszag-versenypozicioban-az-ingatlanbefektetesek-teruleten
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Ciudades húngaras entre las ubicaciones europeas de inversión del futuro 
La revista FDi, perteneciente al Grupo Financial Times, que goza de gran prestigio entre 
los círculos de inversores, ha publicado su suplemento bianual "Ciudades y regiones 
europeas del futuro", con el 'ranking' de los lugares de inversión más importantes de 
Europa según unos criterios predefinidos. En la última edición, la ciudad de Budapest y 
la región de Hungría Central fueron seleccionadas nuevamente; además, son 
recomendadas para los inversores otras tres ciudades: Debrecen, Kecskemét y 
Székesfehérvár. Tal y como se desprende de los resultados, gracias a los estándares de 
servicio de alto nivel, el entorno es propicio tanto para los nuevos inversores como para 
los que repiten. 

  

 

El proveedor de automóviles sueco invertirá en la ciudad de Nagyvázsony 
Novus Interiors, el proveedor sueco para la industria automóvil, aumenta su capacidad 
e infraestructura en más de 3 millones de euros en dos fases en Nagyvázsony. Novus 
produce sistemas de tapicería y revestimiento interior de primera calidad que se 
fabrican exclusivamente en Hungría. 
 

 

Rosenberger lanza su tercera inversión 
En la ceremonia de entrega de la última ejecución, Rosenberger anunció el lanzamiento 
de nuevas inversiones en Nyírbátor y Jászárokszállás. La expansión por valor de 20 
millones de euros de la capacidad de las plantas dedicadas a la fabricación de piezas para 
automóviles creará más de 400 nuevos puestos de trabajo en estas dos ciudades. Desde 
2003, Hungría es el centro del mercado europeo de la compañía. 
 

 

Hankook anuncia nuevos planes de expansión a gran escala para su fábrica 

europea 
Hankook ha anunciado sus planes de expansión, referidos a la construcción de una 
nueva planta de producción de neumáticos para camiones en Rácalmás, Hungría. El 
comienzo de las obras está previsto para la 1ª mitad de 2018, mientras que el inicio de 
la producción se estima para unos dos años después. La expansión, con un valor de unos 
290 millones de euros, es la 4ª en la historia de la planta europea de la compañía, 
inaugurada en 2007. Ésta desempeñará un papel central en la estrategia a largo plazo 
de Hankook Tire satisfaciendo las demandas del mercado europeo tanto en el sector de 
equipo original como en el de neumáticos de repuestos para camiones y autobuses. 
  

https://hipa.hu/hu_HU/magyar-varosok-a-jovo-europai-lokacioi-kozott
https://hipa.hu/hu_HU/magyar-varosok-a-jovo-europai-lokacioi-kozott
https://hipa.hu/swedish-automotive-supplier-to-develop-in-nagyvazsony
https://hipa.hu/rosenberger-launches-its-third-investment
https://hipa.hu/rosenberger-launches-its-third-investment
http://www.hankooktire.com/es/
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Eventos con la participación de la Embajada de Hungría en Madrid 

Ferenc Marosy, un embajador real de Hungría en Madrid 

 

 
En el marco de la Presidencia de turno húngaro del Grupo Visegrad (V4), el pasado día 
19 de marzo, la Embajada presentó en la emblemática sede del Instituto Cervantes, el 
libro que trata sobre la vida y la trayectoria del antiguo Embajador real de Hungría en 
Madrid, Ferenc Marosy. Ferenc Marosy, quien en sí mismo en un ejemplo curioso de la 
historia diplomática, representó entre los años 1949 y 1969, bajo los auspicios del 
Archiduque Otto Habsburgo, los intereses de los húngaros residentes en España, a pesar 
de no existir en esa época ni siquiera relaciones diplomáticas entre España y Hungría, 
que se encontraba bajo el régimen comunista. Ferenc Marosy trabajó con todas sus 
fuerzas, para que el pueblo húngaro pudiera conservar su identidad en España y ayudó 
a quienes pudo, bien fueran supervivientes húngaros del Holocausto huidos a España 
como revolucionarios de 1956. La Embajada de Hungría, respaldada por la Comisión 
Conmemorativa de 1956, encargó un trabajo de investigación cuyo resultado ha sido el 
libro escrito por Kata Sára y Péter Gyuricza, que trata sobre la vida y trayectoria de 
Ferenc Marosy en castellano y en húngaro. En la presentación del mencionado libro, dos 
mesas redondas reavivaron la situación de las comunidades huidas a España de las 
naciones de Europa Central y Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. En la 
primera mesa redonda los historiadores Argita Daudze de Letonia, Doru Liciu de 
Rumanía y Grzegorz Bak de Polonia, así como uno de los autores del libro de Marosy, 
Kata Sára Gyuricza hablaron sobre la situación de después de la Guerra Mundial en 
España de sus respectivas comunidades nacionales, moderados por el historiador 
español, José Luis Orella. La parte más esperada del evento, fue sin duda la segunda 
mesa redonda, formada por S.M. el Rey Simeón II y ex Primer Ministro de Bulgaria, el 
Archiduque Jorge Habsburgo y Piotr Potocki, hijo del difunto Józef Potocki, Ex 
Embajador de Polonia en España, que contaron sus recuerdos personales, así como la 
vida de los emigrantes de Europa Central y Oriental que llegaron a España tras la guerra. 
El evento se llevó a cabo conjuntamente por el Instituto Cervantes, por la Escuela 
Diplomática y por la Embajada de Hungría en Madrid, en cuya organización además de 
las Embajadas de los países V4, colaboraron también las representaciones diplomáticas 
de Letonia y de Rumanía. La presentación de libro se clausuró con una recepción. 
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Cena de gala en honor a Ildikó Ozorai, Directora General de Gedeon Richter 

Iberia  
 

La Directora General de Gedeon 
Richter Iberia, Sra. Ildikó Ozorai, 
tras diez años dedicados a la 
empresa, desde el día 1 de abril 
traspasará la gestión de la 
compañía a su sucesor en el cargo, 
Sr. Miklós Auerbach. La Directora 

General ha desempeñado un papel determinante en los éxitos logrados de Richter en 
España, gracias a los cuales la compañía ha incrementado por diez su volumen de 
negocio, a la vez que muchos de sus productos han adquirido popularidad y 
reconocimiento profesional en el mercado español. La Embajadora de Hungría, Enikő 
Győri, ofreció una cena de gala en honor a Ildikó Ozorai, en la que estuvieron presentes, 
entre otros, el Presidente Ejecutivo de Richter Gedeon, Erik Bogsch y su esposa, la 
Secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, el Subdirector General de 
Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Carlos 
Lens, así como varios de sus colaboradores. 

 

Jane’s Award para HungaroControl Zrt 

 

 
 
 
El proveedor húngaro de propiedad estatal de servicios de tránsito aéreo, 
HungaroControl Zrt., ha ganado en el Congreso Mundial de Navegación Aérea, World 
ATM Congress, organizado en Madrid entre los días 6 y 8 de marzo, el premio más 
prestigioso del sector, el Jane’s Award. La empresa obtuvo el mencionado 
reconocimiento gracias al desarrollo de un sistema de torre de control remoto, aplicado 
por primera vez en el mundo en el Aeropuerto Internacional de Budapest-Ferenc Liszt. 
El público mostró también considerable interés por los servicios empresariales de la 
compañía, que llevó a cabo varias negociaciones prometedoras sobre las oportunidades 
de negocio conjuntas con numerosos socios españoles.  
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Medalla de oro y plata para Tokaji Dominium Muscat Lunel y Tokaji 

Dominium en CINVE 
 

En el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos CINVE, al igual 
que en la pasada temporada, este año también han sido premiados los 
vinos húngaros. En esta ocasión han sido reconocidos dos vinos de la 
misma bodega, distribuidos por un proveedor en España. Se trata de 
los vinos de Pannon Tokaj kft., cuyos aszú 6 puttonyos de 2013 

llamados Tokaji Dominium Muscat Lunel y Tokaji Dominium, han obtenido la medalla 
de oro y plata, respectivamente.  
 

KViHotel, uno de los más inteligentes de Europa 
  
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'. 
 

 

 

Estreno en España de la película 1945 
  

Desde el pasado viernes, día 16 de marzo ya se 
puede ver en los cines españoles la película 
titulada 1945 de Ferenc Török, galardonada en 
numerosos y prestigiosos festivales de cine 
(Festival Internacional de Cine de San Francisco 
2017, Festival de Cine Judío de Miami 2017, 
Festival de Cine Judío de Washington 2017, 
Festival de Cine Judío de Chattanooga 2017, 

Festival de Cine de Jerusalén 2017, Festival de Cine Judío de Berlín 2017; Der Neue 
Heimatfilm Festival de Austria 2017, Festival de Cine Internacional de Berlín 2017). 
 

Próximos Eventos y Ferias en Hungría 

10ª Conferencia Internacional de Turismo de Vino, en Budapest (IWINTEC) 
El prestigioso evento IWINTEC sobre el vino llega a Budapest, entre el 10 y 12 de abril. 
El evento se realiza anualmente en centros vinícolas como Champagne, Oporto o 
Barcelona. Cada año el evento atrae alrededor de 300 compañías relacionadas con el 
turismo de vino. El visitante tendrá la oportunidad de conocer la cultura vinícola de 
Hungría y las posibilidades que ofrece el país como destino del turismo de vino.  
 

  
IWINTEC Budapest 

2018.pdf

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

