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CIFRAS CLAVE
Hungría es un país que destaca por el eminente papel que desempeña el
sector agrícola en su economía. Como consecuencia, se observa una
creciente necesidad de productos fertilizantes para el buen hacer de su
producción agrícola, que se desarrolla en extensos territorios del país. Dicha
necesidad se cubre, por una parte, a través de la producción interna y, por
otra, mediante importaciones. En 2019 el valor de las importaciones totales
de productos fertilizantes alcanzó casi los 350 millones de euros.
A pesar de que España no pertenece a los países exportadores de abonos
y fertilizantes más significativos para Hungría, en el año 2019 las
importaciones totales de estos productos procedentes de España superaron
los 1,5 millones de euros, con un crecimiento del 6 % con respecto al año
2018 y del 40 % con respecto al 2017.

INDICADORES BÁSICOS
Población (enero de 2019)
PIB per cápita (2019)
Crecimiento del PIB real (2019)
Riesgo País (COFACE, 2019)

9.772.756 habs.
14.720 EUR
4,9 %
A3 (Bastante Aceptable)

Producción de fertilizantes (2019)

259.911.000 EUR

Importaciones totales de
fertilizantes (2019)

349.616.000 EUR

Importaciones de fertilizantes
procedentes de España (2019)

1.535.000 EUR

Fuente: KSH – Oficina Central de Estadística de Hungría y Euroestacom.
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CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Definición del sector
El sector de los fertilizantes engloba varios subsectores y abarca una amplia gama de productos. Con el fin de
estudiar el sector de actividad de manera concreta, esta ficha valora los bienes y servicios catalogados bajo los
siguientes códigos TARIC, según la nomenclatura del Sistema Armonizado:
TARIC

PRODUCTO

3102

ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SÍ O TRATADOS
QUÍMICAMENTE; ABONOS PROCEDENTES DE LA MEZCLA O DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL
ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS

3103

ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FOSFATADOS

3104

ABONOS MINERALES O QUÍMICOS POTÁSICOS

3105

ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES:
NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO; LOS DEMAS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPÍTULO EN
TABLETAS O FORMAS SIMILARES O EN ENVASES DE PESO BRUTO INFERIOR O IGUAL A 10 KG

3101

B.2. Tamaño del mercado
La producción nacional húngara de fertilizantes en 2019 fue de 259,9 millones de euros, un 3% superior a la del
año 2018. Ahora bien, la producción ha experimentado variaciones en los últimos años. Entre 2014 y 2016 la
producción fue descendiendo y en 2017 se dio un punto de inflexión, invirtiéndose la tendencia y dando lugar a un
crecimiento del 19 % con respecto al año anterior. A partir de entonces, se comenzaron a experimentar ligeros
aumentos hasta el último y más reciente año de análisis, el 2019.
En términos generales, el consumo interior de los productos fertilizantes supera claramente los niveles de
producción. En este ámbito también se han registrado variaciones, pero a diferencia de la producción, no se ha
experimentado un claro cambio de tendencia, sino que se han registrado continuas subidas y bajadas
concluyendo con un aumento del 10 % en 2019.
Durante este período, el valor de las importaciones también se ha mantenido con pequeños altibajos mientras
que las exportaciones han sufrido mayores variaciones a la baja. El consumo interior es significativamente más
elevado que la producción nacional y, en términos de valor, las exportaciones representan casi la tercera parte de
las importaciones.
En la tabla a continuación se muestra la evolución del valor de la producción de abonos y fertilizantes en Hungría
desde 2014 hasta 2019.
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES EN HUNGRÍA 2014-2019
En miles de euros
Valor
Variación s/ periodo anterior

2019

2018

2017

2016

2015

2014

259.911,36

253.156,73

248.469,98

209.310,85

269.756,84

306.216,00

3%

2%

19 %

-22 %

-12 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de KSH – Oficina Central de Estadística de Hungría

La producción de abonos y fertilizantes representa una pequeña parte del mercado total de la producción
industrial, suponiendo un 0,23 % del total en el año 2017, con una tendencia de ligera disminución en los últimos
dos años.
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El sector de los productos fertilizantes supone un pequeño porcentaje del comercio exterior húngaro. Las
importaciones de estos productos alcanzaron un valor de 349,7 millones de euros en 2019, siendo este volumen el
0,34 % del total de las importaciones ese año. El valor de las exportaciones de fertilizantes ese mismo año fue de
118,1 millones de euros, lo que supone un 0,11 % del total de las exportaciones húngaras en 2019. Además, en
ese mismo año el 45,44 % de la producción de abonos y fertilizantes de Hungría se destinó a mercados exteriores.
Tal y como se refleja en la tabla siguiente, en 2019 se ha registrado un consumo aparente de 491,4 millones de
euros, un 10 % mayor que el del año anterior, alcanzando la cifra más elevada de los últimos seis años. Esto se
debe a que en 2019 las importaciones se encuentran muy cerca de su cifra más elevada, las exportaciones rozan
su cifra más baja y la producción se encuentra en una senda de crecimiento con respecto a los años precedentes.
TAMAÑO DEL MERCADO DE PRODUCTOS FERTILIZANTES EN HUNGRÍA 2014-2019
En miles de euros
Valor de la producción de
fertilizantes
Importaciones de
fertilizantes
Exportaciones de
fertilizantes
Consumo aparente de
fertilizantes
Exportaciones de
fertilizantes/
Exportaciones totales
Importaciones de
fertilizantes /
Importaciones totales
Exportaciones de
fertilizantes / Producción
de fertilizantes
Producción de fertilizantes
/ Producción industrial
total

2019

2018

2017

2016

2015

2014

259.911,36

253.156,73

248.469,98

209.310,85

269.756,84

306.216,00

349.615,49

315.674,20

351.023,92

317.248,80

340.774,80

320.734,92

118.100,18

120.812,20

133.874,62

117.069,23

138.311,71

174.876,09

491.426,67

448.018,73

409.490,42

472.219,93

452.074,83

409.490,42

0,11 %

0,12 %

0,14 %

0,13 %

0,16 %

0,21 %

0,34 %

0,33 %

0,39 %

0,37 %

0,41 %

0,40 %

45,44 %

47,72 %

53,88 %

55,93 %

51,27 %

57,11 %

0,21 %

0,22 %

0,23 %

0,21 %

0,26 %

0,31 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de KSH – Oficina Central de Estadística de Hungría y Euroestacom

Tal y como se puede observar en la tabla que se muestra a continuación, la mayor demanda se presenta en los
productos fertilizantes con nitrógeno cuyo consumo muestra una tendencia general creciente, excepto en 2019
en que presenta una leve caída. Por otro lado, los fertilizantes a base de fósforo y potasio suponen algo más
de un tercio las ventas totales. Se puede apreciar un aumento general en la tendencia del consumo y de las
ventas de los productos fertilizantes en cada una de las categorías analizadas hasta 2017 con un consiguiente
ligero descenso hasta 2019.
VENTAS DE ABONOS EN HUNGRÍA SEGÚN SUS PRINCIPIOS ACTIVOS Y SU CONSUMO EN TIERRAS
AGRÍCOLAS
En miles de toneladas
En kg/ha
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nitrógeno (N)
341
378
404
424
424
415

Fósforo (P)
82
82
95
118
117
114

Potasio
74
78
99
116
111
99

TOTAL
498
539
597
659
652
629

CONSUMO
93
101
112
123
122
118

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de KSH – Oficina Central de Estadística de Hungría

A continuación, se presenta una referencia orientativa de precios de estimulantes ecológicos en Hungría:
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Tal y como se puede observar en la tabla, los precios de venta de los estimulantes ecológicos se mueven en un
amplio espectro, siendo los productos Viva y Activewave los más económicos, mientras que Benefit PZ, Radifarm
y Sweet, al ser las marcas de mayor prestigio, cuentan con el precio más elevado. El precio medio por litro de los
estimulantes que se muestran a continuación es de 29,8 euros.
PRECIOS NETOS DE VENTA DE ESTIMULANTES ECOLÓGICOS EN HUNGRÍA
MARCA

FABRICANTE

ENVASE

PRECIO EN EUR/HUF

Kendal

Valagro (Italia)

1 litro

8 002 HUF – 24,59 EUR

Kendal TE

Valagro (Italia)

1 litro

9 962 HUF – 30,62 EUR

Kendal

Valagro (Italia)

5 litros

36 810 HUF – 113,14 EUR

Radifarm

Valagro (Italia)

1 litro

13 485 HUF – 41,45 EUR

Radifarm

Valagro (Italia)

5 litros

63 438 HUF – 194,98 EUR

Viva

Valagro (Italia)

1 litro

4 495 HUF – 13,82 EUR

Sweet
Megafol

Valagro (Italia)
Valagro (Italia)

1 litro
1 litro

12 756 HUF – 39,21 EUR
5 767 HUF – 17,73 EUR

Benefit PZ
MC Cream

Valagro (Italia)
Valagro (Italia)

1 litro
1 litro

19 074 HUF – 58,62 EUR
8 262 HUF – 25,39 EUR

Actiwave
Valagro (Italia)
5 litros
24 053 HUF – 73,92 EUR
Alga K Plus
Leili (China)
1 kg
6 718 HUF – 20,64 EUR
Nota: el IVA en Hungría es del 27 %; importes calculados en función del tipo de cambio medio oficial del año 2019 (1 EUR =
325,35 HUF).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de gazdabolt.hu

Las importaciones húngaras de productos fertilizantes se han venido caracterizando por su alternancia en los
aumentos y disminuciones en los últimos años. En 2019, las importaciones ascendieron un 11 % con respecto al
año anterior, llegando a los 349,6 millones de euros y alcanzando casi el volumen de importación del 2017, año de
mayor volumen de importación en los últimos 6 años.
Con respecto a la clasificación por productos, los más importados son los abonos minerales o químicos con dos o
tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio (TARIC 3105) representando cerca del 50 % de las
importaciones totales de fertilizantes. Asimismo, los abonos minerales o químicos nitrogenados representan cerca
del 40 % del volumen importado (TARIC 3102). Los abonos químicos potásicos representan cerca del 9 % de las
importaciones totales de fertilizantes y el resto (abonos de origen animal o vegetal y químicos fosfatados) suponen
menos del 3 % de las importaciones totales.
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES HÚNGARAS DE ABONOS Y FERTILIZANTES 2014-2019, POR
PARTIDAS
En miles de euros
TARIC

2019

2018

2017

2016

2015

2014

3101

6.056,08

5.282,60

5.583,65

5.248,38

5.575,08

6.091,92

3102

148.791,22

124.072,35

138.078,11

132.765,98

152.626,72

133.304,89

3103

1.480,03

1.302,02

1.991,18

1.990,68

5.030,37

4.978,72

3104

31.913,47

29.664,81

33.016,01

27.939,76

32.891,52

36.818,08

3105

161.374,69

155.352,42

172.354,97

149.304,00

144.651,11

139.541,31

TOTAL

349.615,49

315.674,20

351.023,92

317.248,80

340.774,80

320.734,92

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroestacom.
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Las exportaciones de productos fertilizantes ascendieron a 118,1 millones de euros en 2019, habiéndose
reducido en un 2 % con respecto al año anterior. El año con mayor volumen de exportación fue el 2014, con 174,9
millones de euros, experimentándose desde entonces una tendencia decreciente hasta alcanzar los 117,1
millones de euros en 2016. Seguidamente, en 2017 se registró un aumento de las exportaciones para tornar
nuevamente en 2019 cerca del punto más bajo registrado en 2016.
Respecto a los productos que en mayor medida se han exportado, según las partidas, los abonos minerales o
químicos nitrogenados (TARIC 3102) representan en torno al 75 % del total de las exportaciones de fertilizantes.
En segundo lugar, los abonos minerales o químicos con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno,
fósforo y potasio (TARIC 3105) suponen cerca del 20 % del total de las exportaciones de productos fertilizantes.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HÚNGARAS DE ABONOS Y FERTILIZANTES 2014-2019, POR
PARTIDAS
En miles de euros
TARIC
3101
3102
3103
3104
3105
TOTAL

2019
3.441,70
88.132,24
7,11
1.621,81
24.897,32
118.100,18

2018
3.689,66
92.971,98
19,71
1.640,78
22.490,07
120.812,20

2017
4.435,06
98.868,35
208,47
1.642,77
28.719,97
133.874,62

2016
2.724,61
76.064,36
169,62
2.343,06
35.767,58
117.069,23

2015
6.971,37
90.040,04
240,85
3.905,44
37.154,01
138.311,71

2014
10.724,60
129.933,22
61,63
3.692,52
30.464,12
174.876,09

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroestacom.

En cuanto al origen de las importaciones húngaras, tal y como se observa en el gráfico más abajo, Eslovaquia
lidera la lista de proveedores, alcanzando los 53,6 millones de euros en valor de la mercancía, acumulando un 15
% del total. El grueso de las importaciones de estos productos procede de los países vecinos y cercanos a
Hungría. Entre 2018 y 2019 han crecido entre un 20 % y un 35 %, aproximadamente, las importaciones húngaras
desde Eslovaquia, Rusia, Austria y Rumanía. Asimismo, las importaciones húngaras provenientes de Croacia han
crecido exponencialmente en un 153 %, pasando Croacia del octavo al cuarto lugar en el ranking. Por otro lado,
las importaciones húngaras desde Alemania han caído en un 5 % y las de Serbia un 26 %, pasando este país del
segundo puesto en 2018 al séptimo en 2019.
España ocupa el puesto 21.º en el ranking de países suministradores, con un envío anual a Hungría de entre
700.000 y 1,5 millones de euros, importando Hungría productos fertilizantes de España por valor de 1,53 millones
de euros en 2019. Cabe destacar que los suministros desde España suponen menos del 1 % de las importaciones
húngaras totales de productos fertilizantes.
CUOTA DE IMPORTACIONES HÚNGARAS POR PAÍS DE ORIGEN EN 2019

18%

Eslovaquia
Rusia
Austria
Croacia
Alemania
Rumanía
Serbia
Polonia
otros

15%

5%

13%

8%
12%

9%
10%

10%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroestacom
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Según se puede observar en la tabla, tanto en 2019 como en los años anteriores, las importaciones de productos
fertilizantes han sido significativamente superiores a las exportaciones, mostrando un saldo fuertemente negativo.
Asimismo, se ve que la necesidad de productos fertilizantes en Hungría es claramente superior a la producción
nacional. Por lo tanto, se observa que el país necesita de terceros para abastecerse. Además, la tasa de cobertura
ha descendido con respecto al 2018, debido a que las importaciones han aumentado y las exportaciones han
descendido ligeramente.
BALANZA COMERCIAL DE ABONOS Y FERTILIZANTES HUNGRÍA-MUNDO 2017-2019
En miles de euros
Balanza comercial

2019

2018

2017

Exportación

118.100,18

120.812,20

133.874,62

Importación

349.615,49

315.674,20

351.023,92

Saldo

-231.515,31

-194.862,00

-217.149,30

Cobertura

33,78 %

38,27 %

38,14 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroestacom.

B.3. Principales actores
En Hungría el mayor fabricante de abonos y fertilizantes con diferencia es la empresa Nitrogénművek Zrt., que
pertenece al grupo de capital húngaro Bige Holding, fabricante y distribuidor de productos agroquímicos y
químicos para el hogar (abonos y fertilizantes, pesticidas, y detergentes). Es la empresa líder en la
comercialización de productos fertilizantes químicos en Hungría, con una facturación de 95.758 millones de HUF
(294,32 millones de euros) en 2018, de los cuales 62.377 millones de HUF1 (191,72 millones de euros) proceden
de la comercialización de fertilizantes químicos (Informe Anual de Nitrogénművek Zrt., 2018).

LA OFERTA ESPAÑOLA
La balanza comercial entre Hungría y España ha sido tradicionalmente superavitaria para Hungría. En 2019,
Hungría ha importado de España por un valor total de 1.808,19 millones de euros y ha exportado a dicho país por
importe de 2.963,56 millones de euros, arrojando un saldo deficitario para España de 1.155,37 millones de euros.
A pesar de que las relaciones comerciales bilaterales son buenas y se han intensificado en los últimos años,
España no es un socio comercial significativo para Hungría en el ámbito de los productos fertilizantes. Esto se
debe a la difícil competencia con los productores de los países vecinos, por sus tradicionales vínculos comerciales
y su proximidad al mercado húngaro que, debido a los menores costes de transporte, hace más competitivo su
precio.
El grueso de las exportaciones españolas de productos fertilizantes a Hungría está constituido por los abonos
minerales o químicos con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio (TARIC 3105).
Dicho grupo de productos representa alrededor del 90 % de las exportaciones totales.
Los abonos potásicos (TARIC 3104) suponen una cantidad muy inferior de las exportaciones españolas, en torno
al 8 %, mientras que las exportaciones del resto de los productos (TARIC 3101 y TARIC 3102) representan un
volumen prácticamente insignificante. Los químicos fosfatados (TARIC 3103) no se exportan desde España.

1

Importes calculados según el tipo de cambio oficial del año 2019 (1 EUR = 325,35 HUF).
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A HUNGRÍA DE ABONOS Y FERTILIZANTES 20142019, POR PARTIDAS
En miles de euros
TARIC

2019

2018

2017

2016

2015

2014

3101

56,63

13,45

1,75

15,67

2,31

0,13

3102

23,14

26,40

61,31

6,69

0,36

1,60

3103

-

-

-

-

-

-

3104

117,89

114,59

106,78

198,30

190,96

208,48

3105

1.337,05

1.294,46

927,95

739,53

573,68

825,99

TOTAL

1.534,71

1.448,89

1.097,78

960,20

767,32

1.036,20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estacom.

A pesar de que las cantidades son, por el momento, modestas, en el gráfico siguiente se puede observar la
tendencia creciente en las exportaciones españolas de fertilizantes a Hungría. Estas han crecido un 6 % en 2019
con respecto al año anterior y un 40 % con respecto al 2017. La partida con mayor crecimiento es la 3105 (abonos
minerales o químicos con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio), que coincide con
el producto fertilizante más importado en Hungría.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONE ESPAÑOLAS DE ABONOS Y FERTILIZANTES A HUNGRÍA 20142019, POR PARTIDAS
En miles de euros
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estacom.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO
La agricultura es un sector estratégico clave de la economía húngara y su rendimiento ha aumentado
constantemente en los últimos años. Tanto es así que, entre 2010 y 2018, Hungría fue el país cuya producción
agrícola creció más rápidamente dentro de la Unión Europea (NAK Hungarian Chamber of Agriculture, 2019). En
consecuencia, la evolución de la industria agrícola y los cultivos está muy ligada al desarrollo y demanda de
productos fertilizantes.
Según la Asociación Húngara de la Industria Química (Mavesz), las ventas de productos químicos en Hungría casi
se duplicaron entre 2009 y 2019, pasando de 2.800 millones a 5.400 millones de euros, registrando una tasa de
crecimiento por encima del promedio de la industria química de la UE. Por lo tanto, la industria química juega un
papel importante en la economía húngara.
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Cabe destacar que dos tercios de los abonos consumidos en Hungría provienen de terceros países. Por lo tanto,
la necesidad de productos fertilizantes en Hungría y la actual inexistencia de una gran industria local
productora, brinda la oportunidad de establecerse en el país con ese fin. Asimismo, el 45 % de la producción
nacional se destina al extranjero, por lo que se trata de un país muy abierto al comercio internacional de productos
fertilizantes.
Desde 2015 se observa una tendencia creciente en las exportaciones de productos fertilizantes de España a
Hungría, especialmente la partida 3105 (abonos minerales o químicos con dos o tres de los elementos
fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio) que, además, es la más importada en Hungría, lo que supone para el
producto español una oportunidad de seguir creciendo y consolidándose en el mercado húngaro. Además, es
percibido como de calidad y goza de buena reputación en el país. No obstante, la imagen de España no está
asociada a la producción de fertilizantes.
Por otro lado, el mercado húngaro de abonos y fertilizantes se puede considerar conservador, ya que los
agricultores suelen recurrir a los tipos de fertilizantes que más se utilizan y demandan en el mercado. Sin
embargo, sí que podrían tener cabida en el sector aquellos fertilizantes que introducen características especiales
para cultivos intensivos de mayor valor, como es el caso de algunos árboles frutales, y para su aplicación en
actividades de jardinería y productos hortofrutícolas, así como en el cultivo ecológico. Por lo tanto, se detecta
una oportunidad para proveedores de abonos orgánicos y biológicos, debido a la creciente tendencia mundial a
favor de una producción libre de tóxicos y que respete el medio ambiente.
En consecuencia, para los productores españoles sería conveniente posicionarse en un segmento del mercado
que aporte valor añadido al agricultor y que lo diferencie de lo ya conocido, explorando nuevos nichos como el de
los fertilizantes orgánicos, de origen natural y menos contaminantes.

CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
E.1. Distribución
Los abonos y fertilizantes los distribuyen en Hungría empresas mayoristas del sector agrícola, y también a través
de empresas minoristas. Asimismo, se encuentran en el país empresas filiales de fabricantes internacionales que
comercializan los productos, entre ellos fertilizantes, de su casa matriz.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias
La importación de abonos en Hungría requiere un proceso de declaración (para los abonos procedentes de la
Unión Europea) y un proceso de autorización para los abonos procedentes de terceros países.
Dicho proceso está regulado en el Decreto 36/2006 FVM del Ministerio de Agricultura húngaro, que se puede
consultar en el enlace siguiente: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0600036.fvm
La duración del procedimiento, dependiendo de las circunstancias del mismo, puede alcanzar los seis meses. El
coste del procedimiento para cada abono/fertilizante es de 300.000 HUF (aproximadamente 1.000 EUR), aunque
se pueden autorizar varios abonos que pertenezcan a una familia de abonos por un coste inferior.
La solicitud se ha de dirigir por correo postal en inglés a la Oficina Nacional de Administración de Seguridad en la
Cadena Alimentaria:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatoság
Növényvédö szer- és Termésnövelö anyag Engedélyezési Osztály
Contacto: Sra. Zsuzsa Olasz
H-1118 Budapest, Budaörsi út 141-145
Tel.: +36 1 309 1043 (directo) / +36 1 309 1000 (centralita)

8

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Budapest

FS

PRODUCTOS FERTILIZANTES EN HUNGRÍA

E-mail: nti@nebih.gov.hu http://portal.nebih.gov.hu/

E.3. Ferias
En el mercado húngaro se puede encontrar un amplio espectro de fertilizantes y abonos: por una parte, los que se
producen en el país; por otra parte los que se importan. La competencia en el mercado es elevada, y la
introducción de nuevos productos requiere dedicar recursos para darlos a conocer entre los mayoristas y los
agricultores. La presencia en las principales ferias nacionales del sector puede respaldar al agente/distribuidor en
el país:



AGROmashEXPO es el evento profesional más prestigioso de la industria agraria húngara, centrado en la
maquinaria agraria. En 2020, la exposición y feria se celebró del 22 al 25 de enero:
https://agromashexpo.hu/
Días de la Ganadería y la Agricultura de la Gran Llanura Húngara 2020 (Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda napok 2020) es otra de las exposiciones más importantes de la agricultura húngara, celebrada
en 2019 entre los días 7 y 9 de mayo en Hódmezővásárhely.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los siguientes enlaces incluyen información relevante sobre comercio e industria en Hungría y las páginas web
que se han mencionado en esta ficha sector:





Agencia Húngara de Promoción de la Inversión (HIPA): https://hipa.hu/main
Agencia Húngara de Promoción de la Exportación (HEPA): http://hepa.hu/en
Hungarian Trade Licensing Office: www.mkeh.gov.hu
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda napok 2020: http://hodmezogazda.hu/
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Budapest está
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía
española y la asistencia a empresas y emprendedores en Hungría.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de
consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el
acceso al mercado de Hungría, la búsqueda de posibles socios
comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la
organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información
adicional sobre este sector contacte con:
H-1051 Budapest, Nádor utca 23. II Hungría
Teléfono: +3613020074
Email: budapest@comercio.mineco.es
http://hungria.oficinascomerciales.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su
empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su
contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información,
opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado
todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus
páginas.
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