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Relaciones bilaterales España-Hungría 
 

Foro empresarial en Barcelona en ocasión de la visita del Sr. Péter Szijjártó, 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional  
El día 14 de noviembre de 2017, con motivo de la visita del Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Comercio de Hungría, Excmo. Sr. D. Péter Szijjártó, el Consulado General de Hungría 
en Barcelona, organizó un encuentro empresarial al que asistieron instituciones y un grupo 
de empresas inversoras instaladas en Hungría y otras interesadas en ello. El Ministro 
expuso la actualidad económica de Hungría y diversas novedades e incentivos, para los 
inversores que eligen Hungría como destino de expansión de sus empresas.  

 
 

Inauguración de la nueva ruta de Ryanair entre Budapest y Valencia 
Se ha puesto en marcha la nueva ruta Valencia-Budapest de la línea aérea Ryanair, que a 
partir de ahora, operará dos veces en semana entre Valencia y la capital húngara. En la 
inauguración solemne del primer vuelo, estuvieron presentes, entre otros, la teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, quien hizo hincapié en su discurso, 
en que el nuevo vuelo posiblemente estreche aún más las relaciones ya existentes entre 
Valencia y Hungría. El Secretario Autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana, 
Francesc Colomer, quiso destacar en su discurso pronunciado en la ceremonia, que como 
continuación a las conexiones dinásticas del siglo XIII, la nueva ruta significa un nuevo 
vínculo entre Valencia y Hungría, que sin duda fomentará el desarrollo del turismo 
bilateral y la consolidación de las relaciones comerciales entre la región de Valencia y el 
país magiar. Tanto Valencia, como Hungría ponen cada vez más énfasis en el desarrollo 
del turismo de calidad y del enoturismo, que podrían experimentar un mayor dinamismo 
gracias al vuelo regular ahora inaugurado. La Embajadora, Enikő Győri, en su ponencia 
llamó la atención sobre la cifra de turistas que viajan a Hungría, la cual se ha visto 
duplicada desde el 2010 alcanzando el año pasado las 162.000 personas. Dicho aumento 
se debe también a la oferta continuamente creciente de vuelos. La ruta Valencia-Budapest 
recién inaugurada es la decimotercera que une Hungría con España. Se prevé para el 
próximo año que una nueva ruta entre Budapest y Santander permita viajar por avión 
entre ambas ciudades. Uno de los primeros viajeros a bordo del vuelo Valencia-Budapest 
ha sido Jorge Segura, Director General de uno de los mayores inversores españoles en 
Hungría, Grupo Segura.  

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/valencia-budapest-air-service-launched
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/valencia-budapest-air-service-launched
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Eventos en Madrid para promocionar los países de V4 
En el marco de la Presidencia de turno de Hungría del Grupo Visegrad, las Embajadas en 
España de los países V4 promocionaron en Madrid la cooperación de Visegrad con una 
serie de eventos de dos días de duración, entre los días 7 y 8 de noviembre, con la 
participación del Secretario de Estado Adjunto para Europa y América Latina de Hungría, 
Kristóf Altusz, del Subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Polonia, Marek Magierowski, del Director General para Asuntos Europeos de Eslovaquia; 
Alexander Micovcin, así como del Jefe del Departamento de Europa Central y 
Vicesecretario General para los Asuntos Europeos de la República Checa, Tomás Kafka. El 
objetivo de las jornadas V4 fue hacer más visible en España la cooperación entre los países 
de V4, además de explorar nuevas posibilidades de colaboración entre los países de la 
región y el país ibérico. El día 7 de noviembre el prestigioso edificio del Club del Ejército 
acogió el concierto titulado “Sonidos de Visegrad”, donde artistas originarios de los países 
de la región interpretaron las obras de compositores de los países V4. Tras el concierto 
tuvo lugar una recepción, que brindó la oportunidad a los más de cien asistentes de 
degustar las delicias gastronómicas típicas de los países de Visegrad. El día 8 de noviembre 
se celebró una mesa redonda en la Representación de la Comisión Europea en España, 
moderada por el Investigador Principal del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, con la 
participación de los dirigentes mencionados de los Ministerios de Asuntos Exteriores de 
los cuatro países, así como del Director General de Coordinación del Mercado Interior y 
otras Políticas Comunitarias, Pascual Ignacio Navarro Ríos, sobre la cooperación de 
Visegrad y sobre el papel que la misma desempeña en la Unión Europea. Cerca de cien 
expertos, investigadores y universitarios asistieron al foro. Enikő Győri, embajadora de 
Hungría destacó, que actualmente el Grupo Visegrad es el motor de la Unión Europea. 
 

Noticias económicas 

Moody's: la vulnerabilidad externa de la economía húngara se ha reducido 

significativamente  
La deuda soberana del país le atribuye un perfil de recomendación "Baa3" – anunció 
Moody 's Investors en Londres respecto al informe anual del país. De acuerdo con el 
estudio de calificación crediticia, los factores subyacentes al perfil de deuda pública de 
Hungría está que la economía se sustenta sobre varios pilares además del compromiso del 
gobierno húngaro con una política fiscal prudente. Según el informe, el gobierno húngaro 
está comprometido para que el déficit no supere el 3 por ciento del PIB y por lo tanto estima 
que el índice de deuda del gobierno disminuirá progresivamente y seguirá haciéndolo los 
próximos años.  
 

Fitch Ratings subió a positiva las perspectivas hasta ahora estables de cuatro 

bancos húngaros  
La agencia de rating subió las perspectivas de calificación crediticia de Eximbank, MFB, 
Erste Bank y K&H Bank. Según los informes la razón inmediata de la decisión es que la 
agencia de rating en estos días cambió a positiva las perspectivas de la calificación de la 
deuda pública de Hungría.  
 

 

  

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/deputy-state-secretary-kristof-altusz-holds-talks-in-spain
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El excedente del comercio ascendió a 928 millones de euros 
En términos de EUR, las exportaciones aumentaron un 5,5% y las importaciones un 6,7% 
en septiembre de 2017 en comparación con el mismo período del año anterior. El superávit 
comercial disminuyó en 36 millones de euros. 
 

Un aumento del 5,4% en las ventas de tiendas minoristas 
En septiembre de 2017, el volumen de ventas en las tiendas minoristas aumentó en un 
5,4% según los datos brutos y en un 6,0% ajustado para efectos de calendario. 
 

Los precios subieron un 2,2% 
Los precios al consumidor fueron un 2,2% más altos en promedio en octubre de 2017 que 
en esta ocasión del año pasado. 
 

5,4% de aumento en las pernoctaciones de turismo en los establecimientos 

hoteleros 

En septiembre de 2017, el número de pernoctaciones por turistas internacionales aumentó 
un 7,3% y el de los turistas nacionales un 3,0% en comparación con el año anterior. Los 
ingresos brutos totales crecieron un 15% a los precios actuales en los establecimientos 
hoteleros. 

 

La producción industrial aumentó en 5,4% 
En septiembre de 2017, el volumen de producción industrial aumentó un 5,4% interanual. 
 

    

Previsiones de la Comisión Europea sobre la economía de Hungría para otoño 

de 2017 
 
La actividad económica creció fuertemente en 2017, impulsada principalmente por el 
consumo privado y el aumento de la inversión. Se espera que una mayor intensificación de 
la demanda interna muestre signos de aprovechamiento de las capacidades.  
 
Demanda interna importante en 2017 
En la primera mitad de 2017, el crecimiento del PIB real de Hungría aumentó hasta el 3,7 
% y se ha mantenido principalmente impulsado por el consumo privado y por la inversión. 
El capital inmovilizado creció un 25% en la primera mitad de 2017, a medida del mejor 
aprovechamiento de los fondos de la UE. La dinámica de la demanda interna también fue 
respaldada por una gran confianza del consumidor y rápido crecimiento de los ingresos 
disponibles debido a los rápidos y continuos aumentos salariales.  
 
Crecimiento rápido para continuar en 2018 y 2019  
Se prevé que el crecimiento real del PIB aumente en un 3,6% en 2018, apoyado por un 
mayor aflojamiento presupuestario, que disminuirá a 3,1% para 2019 por las limitaciones 
de las capacidades. Se prevén datos favorables respecto al consumo privado, impulsado 
tanto por el gobierno como por aumentos salariales del mercado, así como por una fuerte 
recuperación de los préstamos bancarios. Se pronostica que las inversiones públicas 
seguirán creciendo por dos dígitos. 
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El empleo continuará creciendo, alcanzando uno de los niveles más favorables de todos los 
tiempos. El pronóstico muestra que los procesos favorables comenzaron con el programa 
de trabajo público en 2013 y la transición al mercado laboral primario comenzó en 2017 
(es decir, había demanda del sector privado para absorbes los empleados públicos). Como 
resultado de estos procesos, en 2017 la tasa de desempleo disminuyó a 4,2%, que es un 
nivel históricamente. Esto ejerce una presión al alza sobre los salarios (que tienen un 
impacto en los datos de consumo). 
 
El índice de precios al consumo armonizado fue del 2,3% en el primer semestre de 2017 y 
se espera que aumente aún más debido a la presión sobre los precios. Sin embargo, la 
inflación se mantiene en la franja de previsión marcada por el banco central. 
 
La Comisión espera que el próximo período se caracterice por una política presupuestaria 
expansiva. En 2017, se prevé que el déficit presupuestario será del 2,1% del PIB. Las 
razones de esto son las importantes reducciones fiscales (reducción en las cotizaciones 
empleados y la reducción del impuesto de sociedades), pero también el aumento en los 
gastos del presupuesto. Estos últimos están cubiertos por ingresos únicos, efectos 
secundarios del crecimiento salarial, obligaciones de pago de intereses más favorables y 
gastos sociales decrecientes. Aunque los datos sobre el aprovechamiento de recursos de la 
UE mejorarán, la financiación gubernamental relacionada aumentará relativamente poco 
(teniendo en cuenta los datos nominales proporcionales al PIB). El saldo estructural puede 
aumentar al 3,5% del PIB en 2018 (del nivel del 2% en 2016). En relación con la deuda 
pública, la Comisión considera que, debido al crecimiento del PIB y a pesar de la carga de 
la pre-financiación de los proyectos de la UE, la deuda pública se reducirá por debajo del 
70 % en 2019 desde los niveles de 73,9% del 2016. 
 

Los resultados de la economía húngara han superado las expectativas 
Gracias al estímulo económico, entre otros, generado por el acuerdo salarial de seis años 
de noviembre pasado, el Ministerio de Economía Nacional espera una mayor mejora en el 
empleo, la demanda interna y la competitividad. En su análisis de los datos preliminares 
que muestran un crecimiento del PIB del 3,6 por ciento en el tercer trimestre, el Ministro 
comentó que esta cifra ya era mejor que la del trimestre anterior. Dado que las estadísticas 
sobre los aumentos salariales y los ingresos del IVA apuntan a una economía aún más 
dinámica, se predice que los datos finales mostrarán un crecimiento del PIB aún mayor, 
señaló Mihály Varga. Aunque la contribución de diversos sectores económicos al 
crecimiento general solo será hecha pública por el Instituto de Estadística Central de 
Hungría (KSH) en diciembre, a la luz de los datos actualmente disponibles, se puede 
concluir que la expansión se debe principalmente al sector industrial y al sector de la 
construcción impulsado por el auge de la vivienda. Como ha informado Eurostat, la 
economía de la Unión Europea creció en promedio un 2,5 por ciento anual en el tercer 
trimestre, según datos ajustados por efectos estacionales y de calendario. La tasa de 
crecimiento de la economía húngara es un 3,8 por ciento cuando los datos son ajustados 
por efectos estacionales y de calendario, es mucho más alta que la de la UE, lo que indica 
que el proceso de convergencia económica de Hungría con los estados miembros altamente 
desarrollados no ha sido interrumpido. 
 

  

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungarian-economic-growth-poised-to-accelerate
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http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungarian-economic-growth-poised-to-accelerate


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

BOLETÍN INFORMATIVO 2017/11 

Noticias Económicas de Hungría 

       

 

 

Crecimiento económico más rápido en Hungría según el FMI 
En las últimas Perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional 
espera un crecimiento económico más rápido en Hungría que en el estudio anterior, 
publicado en la primavera de 2017. La institución pronostica un crecimiento económico de 
3.2 por ciento y 3.4 por ciento este año y el próximo, respectivamente. Aunque las 
estimaciones del Gobierno son más optimistas que eso, el FMI aún revisó el anterior 
pronóstico en 0.3 puntos porcentuales y 0.4 puntos porcentuales respectivamente. El FMI 
no modificó la tasa de desempleo, con un 4,4 por ciento pronosticado para 2017 y un 4,3 
por ciento para 2018. Se espera que la tasa de inflación sea del 2,5 por ciento este año (sin 
cambios desde abril) y del 3,2 por ciento el próximo año. 
Las organizaciones internacionales, los inversores y las agencias de calificación crediticia 
han reconocido el rendimiento de la economía húngara. El Gobierno húngaro cree que el 
nuevo modelo de crecimiento económico, basado en la mejora de la competitividad, el 
aumento de los salarios y la reducción de impuestos, está conduciendo a una convergencia 
económica duradera. En consecuencia, el Gobierno espera nuevas mejoras en la 
calificación crediticia, lo que mejorará las previsiones de los analistas, la caída de los 
rendimientos de los bonos y los indicadores de riesgo país. 
 

  El V4 está comprometido con el desarrollo de la economía digital de la región 
La presidencia húngara del Grupo Visegrád (V4) organizó una conferencia en Budapest 
titulada Vision4Tech. 
“La cooperación entre los países del Grupo Visegrád está creando países competitivos, 
aumentando los índices económicos y una sociedad digital que ofrece igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos. Los países de V4 se comprometen a seguir el 
ritmo de las últimas tendencias y a permitir que todos los ciudadanos y las empresas se 
conviertan en los ganadores de la digitalización.”- dijó el Secretario de Estado de 
Infocomunicaciones y Protección al Consumidor Ákos Kara.  

           Foro Mundial de Desarrollo de Exportaciones (WEDF) 
El Foro tuvo lugar en Budapest entre los 24-27. de octubre en organización de 
del International Trade Center (ITC) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio 
de Hungría. Los ponentes del Foro hicieron hincapié sobre el fomento de competitividad 
de las empresas más pequeñas, sobre el papel económico de las pequeñas y medianas 
empresas. Péter Szijjártó Péter Ministro de Asuntos Exteriores recalcó que el objetivo del 
gobierno es incrementar radicalmente el peso de las pequeñas y medianas empresas. Es 
por eso que el gobierno ayuda la mejora de competitividad de las empresas, así como ofrece 
apoyo para que estas empresas entren en la red de proveedores de las grandes empresas 
multinacionales. La gestión de agua, la agricultura y la industria farmacéutica son los 
sectores más competitivos en el mercado exterior – dijo el Ministro. El responsable de la 
cartera añadió que la economía húngara se apoya en gran medida sobre las exportaciones, 
que respecto al PIB alcanza el 90 %. Tanto en exportaciones como en inversiones los países 
se compiten muy duramente entre ellos. Hungría entró en esta carrera proporcionando el 
impuesto más bajo en Europa sobre sociedades y sobre la renta de las personas físicas, así 
como apoyando aquellas empresas internacionales que quieren traer inversiones a 
Hungría y las empresas nacionales que desean vender sus productos en el 
extranjero.  Péter Szijjártó habló también de que hace unos años Hungría “era parte del 
problema de la UE y tenía indicadores económicos muy negativos bajo la tutela del FMI” 
y, según sus propias palabras, se consiguió cambiar esta situación gracias a medidas no 
convencionales, que sobre todo se apoyaron sobre las oportunidades de exportación”. La  

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/imf-predicts-higher-growth-rate-in-hungary
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política posterior a 2010 demostró que era posible mejorar la disciplina fiscal y 
paralelamente mejorar el crecimiento de la economía, refutando la creencia económica de 
que hay que las dos opciones eran incompatibles entre sí, subrayó el ministro.  Hungría 
está profundamente integrada en la UE, el 78 por ciento de su comercio se realiza con 
países de la Unión, de los cuales el 27 por ciento con Alemania, que representa la columna 
vertebral de la economía.  
 

 

Noticias de inversión 

Subvención VIP en efectivo para inversiones intensivas en tecnología 

Se han introducido cambios favorables adicionales, basados en los comentarios de 
nuestros clientes, en el sistema no reembolsable VIP Cash Grant con el fin de respaldar 
inversiones de tecnología intensiva. La enmienda entró en vigor el 21 de noviembre de 
2017. Dicho incentivo (Decreto del Gobierno Nº 210/2014 (27 de julio) lo proporciona el 
Gobierno húngaro a partir del 1 de enero de 2017, con la asistencia de la Agencia Húngara 
de Promoción de Inversiones (HIPA). Los inversores que consideran inversiones de 
tecnología intensiva tienen la oportunidad de implementar sus inversiones y lograr un 
aumento del 30% de los ingresos y / o los costos salariales dentro de un período de cuatro 
años en lugar de tres años, con un volumen mínimo de inversión de 20 millones de euros 
en vez del requisito anterior de 30 millones de EUR. Uno de los cambios más importantes 
es que el importe máximo de la subvención se incrementa al 75% de la ayuda regional 
máxima en lugar del 25% anterior. Además, las inversiones de las grandes empresas (que 
emplean a más de 250 personas en Hungría) cuyo objetivo es crear un nuevo 
establecimiento pueden ser beneficiarios de estas subvenciones. 

Ames está expandiendo su capacidad de producción en Szentgotthárd 
El Fabricante de piezas de la industria automotriz Ames Hungaria Ltd. realizó la 
ampliación de la capacidad en su filial de fabricación en Szentgotthárd con una inversión 
de 3,5 mil millones de florines (10 millones de euros), la creación de 75 nuevos puestos de 
trabajo, a lo que el Gobierno húngaro contribuyó con 349 millones de florines en fondos 
no retornables para el proyecto de desarrollo. "La inversión de Ames en Hungría es una 
clara indicación del hecho de que el interés y la confianza en el entorno de inversión 
húngaro por parte de los inversores extranjeros no se ha roto", anunció el Ministro de 
Asuntos Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó en la rueda de prensa que tuvo lugar el día 
15 de noviembre. "El hecho de que Hungría tenga las tasas más bajas de impuesto sobre la 
renta de las personas físicias y e impuesto de sociedades en la Unión Europea es un factor 
positivo importante que beneficia a Hungría", agregó. Ames es el mayor fabricante de 
acero y metal de España y el cuarto más grande de la Unión Europea en el campo de la 
pluvimetalurgia. La compañía tiene capacidades de producción en cuatro países: España, 
Hungría, China y Estados Unidos."Tras la expansión, la planta en Szentgotthárd será la 
unidad de producción más grande de la compañía. Ames es un proveedor de las principales 
corporaciones de la industria automotriz, lo que significa que habrá una gran demanda en 
el mercado para los productos de metal y acero fabricados aquí ", agregó el Minsitro. Desde 
el 1 de enero de 2017, se inauguraron 32 nuevas plantas grandes en Hungría y el valor de 
las inversiones superó los 511 mil millones de HUF en los diez meses y medio de lo que va 
de año. El gobierno húngaro contribuyó con más de 47 mil millones HUF a esta cantidad. 
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Kuehne + Nagel abre nuevo centro de distribución 
Kuehne + Nagel acaba de inaugurar un nuevo centro de distribución de repuestos para 
automóviles de Federal-Mogul Motorparts ubicado en Páty, el almacén de última 
generación tiene un área de almacenamiento de 23.000 metros cuadrados y ofrece una 
amplia gama de inventarios para sus mercados. La instalación empleará a más de 160 
personas y tendrá el potencial de ser expandido por lo menos en un 33% para respaldar el 
crecimiento del volumen o cambiar los perfiles comerciales.  

 

  Samsonite abre su segunda fábrica en Europa para reforzar su capacidad  
El fabricante de maletas Samsonite ha inaugurado en la localidad húngara de Szekszárd, 
cerca de Budapest, su segunda planta en Europa para reforzar su capacidad de producción.  
La nueva fábrica cuenta con un espacio de 20.000 metros cuadrados, al igual que la otra 
planta de Hungría que ocupa el mismo tamaño. Con un total de 40.000 metros cuadrados, 
dos tercios están dedicados a la producción y un tercio a almacén. Así, cerca de 15 
colecciones diferentes destinadas al mercado europeo serán fabricadas en la nueva planta 
húngara. 

 

 Hungría en el Expo Real 
En el evento inmobiliario más grande de Europa, el Expo Real, organizada entre 4-6 de 
octubre, en la Municipalidad de Budapest, la Agencia Húngara de promoción de 
Inversiones (HIPA) y la Asociación de Mesa Redonda de Desarrolladores de Bienes Raíces 
(IFK) se unieron este año y presentaron los proyectos en marcha y planificados de nuestra 
capital en un stand común de Budapest.  
 

  Cushman & Wakefield ha elegido Budapest 
Cushman & Wakefield, la empresa de correduría inmobiliaria líder en la región, establece 
su último Centro de Servicios Compartidos (SSC) en Budapest. Se esperan principalmente 
jóvenes que tengan títulos de educación superior y hablen varios idiomas extranjeros para 
los 250 puestos que abran en el Centro de Servicios de Portafolio. 
 

MOL Group llevará a cabo el mayor proyecto húngaro hasta la fecha  
La instalación industrial implementada como resultado del recién anunciado proyecto de 
casi 900 millones de euros, el más grande jamás llevado a cabo por cualquier empresa 
húngara, producirá 200.000 toneladas de óxido de propileno por año, que se convertirá 
localmente en productos de poliol y propilenglicol. 

 

Bridgestone ha duplicado el tamaño de su planta de Tatabánya 
El último desarrollo de Bridgestone ha sido entregado en el Parque Industrial Tatabánya. 
Con el proyecto de EUR 276 millones, la planta existente se ha duplicado en tamaño. Una 
tecnología de fabricación basada en inteligencia artificial se utiliza en la nueva unidad por 
primera vez fuera de Japón, que mide y analiza la calidad de los neumáticos en 480 puntos. 
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Itron está estableciendo su centro de conocimiento europeo en Hungría 
Itro, con sede en EEUU, eligió Budapest para ubicar su último centro de R&D. Este 
proyecto  de 20 millones de euros, que crea 100 nuevos puestos de trabajo de alto valor 
añadido, es el primero en la línea, que se implementará con una subvención de R&D en 
Budapest, debido a un sistema modificado de decisiones gubernamentales individuales. 
 

 

Una de las fundiciones de aluminio de alta presión más innovadoras de 

Europa se ha completado en Apc 
La nueva planta de CSABAcast ha sido entregada oficialmente en Apc, equipada con 
tecnología de última generación y una flota de máquinas de la más alta calidad. La base de 
fabricación de alrededor de 17.000 metros cuadrados sirve para la expansión de las 
actividades de la compañía hasta el momento.  
 

 

Becton Dicinson’s tiene planes a largo plazo en Hungría 
La empresa líder mundial en tecnología médica, Becton Dickinson’s (BD), ha inaugurado 
su nueva planta en Tatabánya donde, como resultado de la inversión de 20 millones de 
euros, se lanzará la fabricación de reactivos de investigación necesarios para la producción 
de productos médicos. 

 

Nuevo centro logístico del Grupo Révész ha sido entregado en Nyíregyháza 
El último proyecto de Révész-Nyírlog, propiedad de Révész Logisztikai Holding Zrt. se ha 
completado. Como resultado del desarrollo implementado a partir de EUR 28 millones, se 
ha establecido un centro logístico de más de 52,000 metros cuadrados, complementado 
con un almacén, un edificio de oficinas y salas de accesorios. 
 

Fabricante alemán de maquinaria de la industria de bebidas se expande en 

Debrecen 
La alemana Krones AG construirá su primera unidad de producción en Hungría en el 
marco de una inversión greenfield de 49 millones de euros. La planta de Debrecen estará 
equipada con tecnología de última generación y, al igual que en Alemania, empleará a 
trabajadores e ingenieros altamente cualificados en la fabricación e instalación.  
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