
Internacional Jornada 

Hungría_ 
Oportunidades de negocio e 
inversión. 

   

FECHA 

24 / 11 / 2016 de  11:00 h. a 13:00 h. 

 

DIRIGIDO 

Todas aquellas empresas de la Comunidad Valenciana 
interesadas en la internacionalización de su actividad y 
quieren descubrir las oportunidades que ofrece Hungría 
para su actividad. 

 

OBJETIVOS 

Hungría está estratégicamente situada en el centro de 
Europa lo que la convierte en un lugar ideal para un centro 
de distribución. Cuatro corredores de transporte europeos 
la atraviesan y abren la puerta a un mercado europeo de 
500.000 personas. Posee una estructura económica sólida, 
manteniendo el déficit público continuamente por debajo 
del 3% desde 2012. Su sector industrial es sólido y 
dinámico, gracias en buena parte a la continua inversión 
directa por parte de multinacionales, que ha contribuido a 
modernizar y optimizar el sistema industrial. Los sectores 
más importantes son los de automoción y electrónica. Las 
previsiones de crecimiento para 2016 y 2017 se sitúan, 
según la Comisión Europea, en el 2,5%.  

Los principales sectores de oportunidad para las empresas 
españolas se encuentran en la industria de componentes 
del automóvil, la industria química (cosmética, pinturas, 
farmacéutica), maquinaria, sector agroalimentario y sector 
TIC, entre otros. 

  
CONTACTA CON NOSOTROS 

Luz Martínez 
mlmartinez@camaravalencia.com 
 

   

PROGRAMA 
 
10:45 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación 
 

11:00 h. Bienvenida 

 Sr. D. José Vicente Morata,  

 Presidente Cámara Valencia 
 

 Sra. Dª. Éva Naszály,  

 Cónsul de Asuntos Comerciales y Económicos de Hungría  
 

11:10 h.  Relaciones comerciales entre Hungría y Valencia.  

 Situación económica actual y oportunidades de inversión. 

 Sra. Dª. Éva Naszály,  

 Cónsul de Asuntos Comerciales y Económicos de Hungría  
 

11:40 h.  Sectores de oportunidad y perspectivas de negocio para las 
 empresas valencianas.  

 Sr. D. Fernando Bujarrabal,  

 Director de Berceo Asesores 
 

12:00 h. Aspectos legales a tener en cuenta. 

 Sra. Dª. Ágnes Csavlek,  

 Abogada, Partner de Despacho Jurídico Integralaw, SLP 
 

12:20 h. Experiencia empresa valenciana en Hungría 

 Sr. D. Manuel Montalbán,  

 Director General Adjunto Grupo Segura 
  

12:40 h. Coloquio y Clausura  

 Sr. D. Andrés Goerlich Lledó 

 Cónsul Honorario de Hungría en Valencia 

Poeta Querol, 15 · 46002 Valencia  
T 963 103 900 / F 963 531 742 
jornadas@camaravalencia.com 
www.camaravalencia.com 

Organiza : Patrocina: 

mailto:mlmartinez@camaravalencia.com

