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Bienvenida del alcalde
Debrecen es una ciudad húngara dotada de excelentes condiciones de negocios. Siendo la
segunda ciudad más grande del país, puede resultar atractiva para cualquier empresa que
busque un lugar para realizar inversiones. Con su excelente calidad de vida urbana, accesibilidad vial y ferroviaria, aeropuerto internacional, infraestructura industrial en expansión
permanente, así como con su afamado sistema escolar y su universidad, ofrece soluciones
que satisfacen las más diversas necesidades de los empresarios. Durante los últimos años,
las industrias innovadoras basadas en el conocimiento han cobrado considerable fuerza en
Debrecen. La ciudad se ha convertido en baluarte, sobre todo, de la industria farmacéutica,
de la informática y de la electrónica. Al mismo tiempo, la innovación puede prestar un apoyo
eficaz al desarrollo de la agricultura y del sector alimentario.
Como alcalde, estoy comprometido en crear un entorno de negocios inspirador e innovador
favorable para los empresarios e inversores, aprovechando los éxitos de los últimos decenios.
Para conseguir este objetivo, hemos iniciado una ampliación y un desarrollo considerables
de las áreas industriales de la ciudad. Con el fin de potenciar nuestra competitividad, hemos
fundado una escuela internacional de enseñanza en inglés, al tiempo que lanzamos el Programa de Innovación de Debrecen, destinado a reforzar la capacidad económica de Debrecen en el ámbito de la investigación y del desarrollo. En la realización de dichos objetivos,
la ciudad cuenta con un aliado importante, la Universidad de Debrecen, que con su rendimiento científico, reputación internacional y base de investigadores disponible para la esfera
de los negocios, ofrece apoyo a un gran número de agentes económicos en el marco de
programas de investigaciones empresariales. Otro participante destacado de la cooperación
es la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Hajdú-Bihar que, en representación
de las empresas, transmite las demandas y sugerencias de los agentes económicos durante
la implementación de los programas de desarrollo.
Con un excelente entorno de negocios y expertos en inversiones, la ciudad de Debrecen está
a la disposición de los socios de negocios que busquen un lugar para realizar sus inversiones.
Debrecen, 26 de agosto de 2015
								 Dr. László Papp
									Alcalde

Bienvenida del rector
Con una historia institucional ininterrumpida de cuatro siglos y medio, la Universidad
de Debrecen es, en la actualidad, el más antiguo centro de educación superior del país
con una existencia permanente en la misma ciudad. Es un centro intelectual y cultural
de primer rango que está reconocido oficialmente entre las mejores universidades del
país debido a la más amplia oferta de formaciones y a la calificación del mayor prestigio,
detentando el título de “universidad de investigación de importancia relevante”.
Mediante su formación de profesionales, la Universidad de Debrecen supone una enorme
aportación a la competitividad de los agentes económicos de la región. Nuestro centro
provee de excelentes profesionales a todos los empleadores del Este de Hungría que
necesitan trabajadores dotados de un alto nivel de conocimientos al día, tanto teóricos
como prácticos. Nuestros diplomados no sólo son contratados gustosamente en nuestra
región, sino también en todo el país. Incluso miles de estudiantes extranjeros participan
cada año en nuestras formaciones reconocidas internacionalmente. Los dirigentes de la
Universidad están comprometidos a ajustar continuamente su sistema formativo a las
condiciones del mercado y a las demandas de la vida económica imperantes en todo
momento.
Nuestra universidad goza de una larga tradición de exitosas colaboraciones con
empresarios en el campo de la investigación. Desde las colaboraciones de investigación
ocasionales hasta los programas de investigación conjuntos, cooperamos con un gran
número de importantes agentes económicos en ámbitos que comprenden la industria
farmacéutica, el sector alimentario y la informática.
Como rector de la Universidad de Debrecen, confío en que, con nuestro elevado nivel de
enseñanza y nuestra base de investigación, logremos contribuir a que el mayor número
posible de empresas encuentren en Debrecen una favorable sede de negocios.
Debrecen, 26 de agosto de 2015
								Dr. Zoltán Szilvássy
							
Rector

Enfocados en el crecimiento
Debrecen en cifras

5+1 razones por las que
merece la pena invertir
en Debrecen

Debrecen en Europa
Accesibilidad

Autopista
Tren
Vuelos regulares

Acceso por carretera y tren
Debrecen está directamente vinculada a la red de autopistas de Hungría
y, a través de la misma, de toda Europa Occidental, por lo que es de fácil
acceso por autopista desde cualquiera de las grandes ciudades europeas.
Debrecen es un importante punto de intersección del corredor ferroviario
internacional que une Budapest con Moscú, cuyo tramo de Hungría es
la línea de tren más transitada del país; asimismo, se sitúa en el corredor
ferroviario troncal de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).
El Centro Logístico Trimodal existente en el Aeropuerto Internacional de
Debrecen ofrece un vínculo ferroviario directo entre Debrecen e importantes puertos europeos (Hamburgo, Róterdam, Koper y Constanza).

Aeropuerto Internacional de Debrecen
El Aeropuerto Internacional de Debrecen es capaz de atender a más de 500.000
pasajeros al año y prestar servicios simultáneos a 8 aeronaves de 180 plazas
cada una. Clasificado como aeropuerto internacional conforme a las normas de
Schengen, funciona como puesto fronterizo y vía aduanera permanentes.
Desde Debrecen parten vuelos regulares a numerosas grandes ciudades de
Europa, incluidas Milán, Bruselas, París, Eindhoven, Malmö y Londres. A los
vuelos regulares se suman, en las temporadas de primavera y verano, vuelos
chárter con los más importantes destinos vacacionales (Antalya, Burgas, Corfú,
Heraklion, Hurgada), así como vuelos quincenales, entre mayo y septiembre,
que llegan a Debrecen desde Dresde, Erfurt y Leipzig.

Posibilidades en
el mercado laboral

Distribución sectorial de los empleados
en la Provincia de Hajdú-Bihar

Costos laborales anuales en Debrecen
Agricultura,
forestal, pesca
Industria
Servicios
Enseñanza e
investigación
Administración
pública
Sanidad
Cultura y otros

Distribución por nivel de escolaridad
en Debrecen

Población total y número de
personas en edad laboral
(16–60 años), mil personas

Primaria
Secundaria
Superior

Educación
Desarrollo económico
basado en el conocimiento

Número de centros de
enseñanza en Debrecen

La Universidad de Debrecen
La Universidad de Debrecen es el centro de enseñanza superior más significativo
de la región y una de las cinco universidades de investigación de Hungría. La institución ofrece el más amplio abanico de formaciones en el país. En la actualidad,
sus 31.500 alumnos cursan estudios en 14 facultades. La Universidad de Debrecen
resulta atractiva, entre otros factores, por la diversidad de formaciones que ofrece,
al alto número de sus docentes calificados y sus 25 escuelas de doctorado.
Como centro intelectual con una notable capacidad de investigación y desarrollo, la universidad desempeña un papel cada vez más importante en el desarrollo
económico, social y cultural de la región.

El alumnado internacional es sumamente diverso. En 2014, en la Universidad
de Debrecen cursaban estudios casi 4.000 estudiantes extranjeros procedentes
de 99 países.
Principales organizaciones internacionales radicadas en la ciudad:
• AIESEC Debrecen
• Alliance Française Hungría
• Centro Alemán de Información de Enseñanza Superior DAAD
• Erasmus Student Network Debrecen
• American Corner Debrecen

Población con nivel de educación
superior en Debrecen (mil personas)

Población con nivel de educación secundaria en Debrecen (mil personas)
Filosofía y Letras
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Ingeniería
Agricultura
Sanidad
Servicios
Otros

(instituto de bachillerato)

Amplia infraestructura
de negocios

Debrecen Science Park

Polígono Industrial Daniella

El propio polígono industrial de la Universidad de Debrecen se sitúa en la vecindad de la
autopista M35 con servicios públicos globales y
acceso directo en transporte público urbano.

El polígono ofrece en alquiler sus propias naves
industriales, almacenes y edificios de oficinas en
un refinado entorno de diseño paisajístico, con
servicio de seguridad las 24 horas.

Hanwha Tech Debrecen

Este polígono de fácil acceso, tanto ferroviario como
vial, ofrece para alquiler naves industriales, locales
de almacenamiento y edificios de oficinas, idóneos
también para los fines de la industria pesada.

4 hectáreas

25 hectáreas

8 hectáreas

eKözig, Evopro, IPTECH

IT Services Hungary (T-Systems)

Hanwha TechM Hungary, Antal és Antal

200 personas

1 500 personas

250 personas

Lion Office Center

Polígono Industrial del Oeste

El Lion Office Center ofrece oficinas de categoría
“A”, ajustables a las demandas individuales de los
arrendatarios, en un refinado entorno de diseño
paisajístico, con servicio de seguridad de 24 horas
y numerosos servicios adicionales.

Este polígono de excelente acceso, tanto vial como ferroviario, ofrece establecimientos, sobre todo, a pequeñas
y medianas empresas de las más diversas industrias.

31 hectáreas

4 000 m2 de superficie de oficinas

Baromfiudvar 2002, ZOLEND, J&J

Merlin, NAV, ING, IT Services Hungary

1 300 personas

1 500 personas

Polígono Industrial Regional
e Innovador de Debrecen

DELOG

Este centro, dotado con todo tipo de servicios públicos,
acoge, sobre todo, las actividades comerciales y presta
servicios logísticos integrales a las empresas que desean instalarse, con servicio de seguridad las 24 horas.

Ubicado directamente junto a la Autopista M35,
este polígono ofrece inmuebles industriales y
edificios de oficinas personalizados a numerosas
grandes empresas internacionales.

28 hectáreas

120 hectáreas

Trans-Sped, WKS Ungarn, TEVA

National Instruments, FAG, RR Donnelley

575 personas

5 000 personas

Polígono Industrial del Sur

El mayor polígono industrial de Debrecen, bajo
construcción, espera a los inversores desde 2017. El
territorio adyacente al Aeropuerto Internacional de
Debrecen posee su propia conexión ferroviaria y tendrá acceso directo desde la autopista a partir de 2017.

Centro Logístico Trimodal

Dotado de una amplia infraestructura en la vecindad
inmediata del Aeropuerto Internacional de Debrecen,
el centro combina el transporte de carga vial, ferroviario y aéreo, al tiempo que presta una gran variedad
de servicios logísticos.

25 hectáreas
Saigo Logistic
8 personas

584 hectáreas

Superficie total

Principales empresas

Número de trabajadores

-

Centro Logístico
Trimodal

Ubicado en el Aeropuerto Internacional de Debrecen, el Centro Logístico Trimodal combina tres modalidades de transporte
(aéreo, vial y ferroviario). A través de la red ferroviaria, su terminal permite acceso a puertos marítimos europeos de primordial
importancia (Hamburgo, Róterdam, Koper). El Centro Logístico Trimodal opera un servicio de trenes portacontenedores propios,
llamado “Eastern Connect”, para que las mercancías llegadas al continente por vía marítima lleguen directamente a Debrecen
a bordo de dichos trenes, con vistas a su distribución local por carretera; así como para que, en dirección inversa, las cargas
provenientes de la región por carretera puedan llegar de Debrecen directamente a los puertos marítimos en los contenedores
ferroviarios.

Servicios de almacenamiento y
logísticos
• Alquiler de almacenes
• Almacenamiento por cuenta ajena y
manipulación de cargas
• Despacho aduanero para importación/
exportación
• Transporte de cargas multimodal
• Cross-docking
• Picking
• Empaquetado, etiquetado
• Vigilancia y protección 7/24, sistema de
cámaras de circuito cerrado
• Asesoría

Debrecen Airport Terminal

Transporte aéreo de cargas

• Tren directo “Eastern Connect” a los
principales puertos europeos
• Pre-recorrido y pos-recorrido vial, entrega
programada
• Depósito de contenedores
• Transbordo tren-camión
• Contenedores normales y especiales,
frigoríficos, cisternas, abiertos
• Manipulación de semirremolques con
grúas y plataformas intercambiables
• Transbordo de mercancías a granel
(piedras, gravilla, cereales, etc.)
• Cross-docking
• Despacho aduanero para importación/
exportación
• Trámites de entrada y reexpedición de
mercancías aduaneras, otras operaciones
aduaneras

• Servicio a aeronaves
• Transferencia de cargas
• Pre-recorrido y pos-recorrido vial
• Despacho aduanero para importación/
exportación
• Manipulación de envíos especiales
(mercancías valiosas, mercancías peligrosas,
medicamentos, envíos sobredimensionados);
satisfacción de demandas especiales de
transporte y almacenamiento
• Vigilancia y protección las 24 horas

Programa de Innovación
de Debrecen

Debrecen puede ser una sede ideal
para las inversiones de las empresas
que conceden prioridad a la mano
de obra altamente cualificada y a un
sistema institucional dotado de un
amplio potencial de investigación. La
colaboración existente entre el Ayuntamiento del Municipio Autónomo de
Debrecen, la Universidad de Debrecen
y los agentes industriales de la ciudad,
han sentado las bases de los procesos
locales de investigación, desarrollo e
innovación con considerables posibilidades adicionales.

El modelo de Triple Hélice
El modelo de Triple Hélice es un sistema de colaboración en que la Academia (universidad, centros
de investigación, etc.), el Gobierno (nacional, provincial, local, etc.) y la Industria (grandes, medianas
y pequeñas empresas, pequeños agricultores, etc.)
trabajan juntos para conseguir un determinado
objetivo.
La fuerza de las regiones basadas en el conocimiento radica en su capacidad de armonizar la tríada academia-gobierno-industria, enfocando un
área de desarrollo económico (p. ej. la fabricación
de automóviles), una tarea reglamentaria (p. ej. el
aprovechamiento de los resultados de innovación)
o una disciplina científica (p. ej. el desarrollo de
medicamentos).
El modelo se centra en la colaboración. La idea
principal de esta aproximación es que la comunicación permanente entre las tres unidades arriba
mencionadas asegura el desarrollo de cada una y
que dichas condiciones son indispensables para
que las regiones generen conocimientos.
Un ejemplo típico de estas relaciones es la creación y operación de redes e instituciones diseñadas para el flujo de los conocimientos. Existen
cada vez más universidades empresarias en la esfera económica que operan parques científicos e
incubadoras. Las empresas tienen la investigación
como una de sus actividades principales, mientras
que las investigaciones básicas son normalmente
financiadas por los órganos del Estado. A su vez,
las organizaciones gubernamentales sin fines de
lucro se encargan de las tareas de negocios y educación.

Una dirección de desarrollo para el modelo de
Triple Hélice es la Cuádruple Hélice (HC). En este
modelo, el cuarto elemento lo constituyen los
usuarios (finales). Estos integrantes adicionales
se involucran para que el usuario, por el que se
mantiene la colaboración, esté presente durante
todo el proceso de planificación y creación conjunta entre los diversos sectores. Por ejemplo, en
un modelo HC liderado por un agente gubernamental, el cuarto agente es la población, mientras
que en un modelo HC con fines industriales, lo es
el comprador. El usuario puede ser representado
de diversas formas: ONGs, comunidades de compradores, laboratorios vivos, foros de la población
o la involucración de líderes de opinión entre los
compradores.

Triple Hélice en Debrecen
Un buen ejemplo en la ciudad de Debrecen es
la Agrupación Farmacéutica Innovadora Pharmapolis Debrecen, dentro del Sistema de
Colaboración de Triple Hélice EmpresaUniversidad-Ayuntamiento.
La creación de la Agrupación Farmacéutica Innovadora Pharmapolis refleja la
intención común de los representantes de la industria farmacéutica
como sector predominante de Debrecen, del Ayuntamiento del Municipio Autónomo de Debrecen, de las
empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de
Hajdú-Bihar, así como de la Universidad de Debrecen, en el sentido de colaborar para promover la creación de

una red industrial aprovechando las condiciones
de la región.
La denominación Pharmapolis en las colaboraciones entre el ayuntamiento y la universidad surgió en 2005, cuando el Ayuntamiento del Municipio Autónomo de Debrecen, la Universidad de
Debrecen y varias pymes crearon conjuntamente
Pharmapolis Debrecen Kft. Dicha sociedad limitada realiza, en estrecha cooperación con la Fábrica
Farmacéutica Richter Gedeon − como el agente
farmacéutico más significante de la agrupación
− actividades de investigación y desarrollo, sobre
todo en el campo de las investigaciones clínicas.
Asimismo, la denominación Pharmapolis designa
el programa Pólus de Debrecen.

La capital de la innovación

¿Sabía…

…que el Parque Científico de National Instruments en Debrecen cuenta con 300 ingenieros de investigación y desarrollo, y que el
Laboratorio Abierto ofrece la posibilidad de desarrollar y probar los prototipos de los productos innovadores?
…que varias empresas, tales como IT Services y TEVA, operan una cátedra extramuros en la Universidad de Debrecen?
…que las empresas alimentarias de Debrecen suministran sus productos (p. ej. aves acuáticas, maíz dulce, etc.) a toda Europa?

Universidad de Debrecen
• En la actualidad, las 14 facultades funcionan con
aproximadamente 240 grupos de investigación y
908 docentes.
• 25 escuelas de doctorado imparten conocimientos a 1.061 estudiantes.
• En 2013, la Universidad de Debrecen ganó 366 licitaciones universitarias I+D de carácter nacional
e internacional.
Amplias colaboraciones empresariales:
TEVA Gyógyszergyár Zrt., Richter Gedeon Nyrt.,
Tranzit-Ker Zrt., KITE Zrt., National Instruments
Hungary Kft., IT Services Hungary Kft.
La fuerte y abierta base científica de la Universidad
de Debrecen resulta idónea para las colaboraciones sectoriales, al ofrecer a los investigadores de
la universidad − así como a sus socios académicos
y económicos exteriores − acceso a una parte de
sus bienes de investigación como laboratorio de
servicios.
En la Universidad de Debrecen, las ramas de investigación estratégicas, de índole prioritaria desde el
punto de vista de las colaboraciones sectoriales,

incluyen las actividades de investigación, desarrollo e innovación en los campos de
• la industria sanitaria,
• el desarrollo de los alimentos funcionales y las
investigaciones agrarias,
• la informática y la electrónica.

MTA Atomki
El Instituto de Investigación Nuclear de la Academia de Ciencias de Hungría (MTA Atomki) logra
resultados de repercusión mundial en las ciencias
físicas, así como en el campo de la investigación,
el desarrollo y la innovación. Participa en una serie de destacadas colaboraciones internacionales.
Sus socios en la física de partículas, del núcleo y del
átomo son centros de investigación, tales como el
CERN de Europa, el RIKEN de Japón, el GSI de Alemania y el GANIL de Francia. Además de las investigaciones básicas, los colaboradores de MTA Atomki
demuestran, con investigaciones en la protección
medioambiental, desarrollos nanotecnológicos, fabricación de prototipos para equipos de imágenes
médicas y con la creación de sistemas de la tecnología de vacío industrial, que la investigación científica
y la innovación son inseparables entre sí.

I+D+i empresarial
Los sectores más potentes de Debrecen, la industria
farmacéutica, las TIC y la industria alimentaria, pertenecen a los sectores primordiales de Europa. Dentro
de dichas industrias de la ciudad existen agrupaciones, colaboraciones, organizaciones puente y numerosos agentes comprometidos que conjugan sus
esfuerzos para que la innovación sea parte de la realidad cotidiana en casi todas las esferas de la vida.

Sectores prioritarios
Industria farmacéutica
Erik Bogsch, Director General
de Richter Gedeon Nyrt.:
“La ciudad de Debrecen no sólo
ofrece a Richter un lugar adecuado sino también un trasfondo profesional apropiado.”

El presente de la producción farmacéutica de Hungría,
junto con su papel y peso en la economía nacional, es
fruto de una exitosa labor de largas décadas. En la actualidad, las fábricas farmacéuticas húngaras suministran
sus productos a casi 100 países del mundo, y decenas
de millones de pacientes se curan con los medicamentos húngaros. Unos 2.300 habitantes de la ciudad trabajan en la producción farmacéutica.
La presencia de la Universidad de Debrecen y del Instituto de Investigación Nuclear de la Academia de Ciencias
de Hungría, junto con su potencial tanto educativo como
científico y con sus resultados, han sido y serán factores
clave para el desarrollo de la industria farmacéutica.
A las tradiciones farmacéuticas de Debrecen se suman
otros campos de la industria sanitaria, la fabricación de
instrumentos médicos (Medicor, Dispomedicor, EMD
Kft.) y la diagnosis (Scanomed). El Centro Clínico de la
Universidad de Debrecen es una de las mayores instituciones médicas del país. El trasfondo clínico contribuye
también al desarrollo de las empresas de turismo sanitario y de las basadas en los alimentos sanos.

Richter Gedeon Nyrt.
En 2012 se inauguró en Debrecen la Planta Biotecnológica de Richter Gedeon Nyrt. Richter Gedeon Nyrt.
es una empresa farmacéutica con sede en Hungría,
especializada y basada en la innovación. La entidad
internacional está presente en más de 38 países con 5
plantas, 30 delegaciones, así como 38 filiales minoristas y empresas mayoristas. Sus actividades de integra-

ción vertical comprenden la producción farmacéutica,
la investigación y el desarrollo, el comercio, así como
el marketing. La sociedad elabora más de 200 tipos
de medicamentos. La gama abarca productos tanto
originales como genéricos y licenciados. En las instalaciones de Debrecen se elaboran medicamentos proteicos biosimilares mediante la tecnología de células
mamarias. La empresa tiene una plantilla de 150 trabajadores en Debrecen.

TEVA Magyarország Zrt.
La producción farmacéutica de Debrecen se remonta
a casi un siglo gracias a la Fábrica Farmacéutica Biogal,
adquirida por TEVA Magyarország Zrt. en el año 2004.
TEVA posee delegaciones directas en 50 países, plantas en 25 países, y centros de investigación y desarrollo en 18 países. En Debrecen, en el verano de 2009,
se inauguró el Centro I+D Genérico que catapultó a
la planta de Debrecen al liderazgo entre las unidades
del grupo empresarial que realizan desarrollos para
el mercado europeo. Cada año, la sociedad procesa
aproximadamente 200 sustancias activas diferentes
para elaborar más de 500 tipos de productos en Debrecen, vendidos sobre todo en los mercados europeos, pero la entidad también suministra sus productos
a Canadá, Israel y Asia. TEVA cuenta con unos 2.000
trabajadores en Debrecen. El volumen de producción
de la fábrica ha mostrado un crecimiento continuo durante los últimos años, y se prevé que este ritmo de
desarrollo continúe en el futuro.

EMD Endoszkóp Műszer Gyártó
és Kereskedelmi Kft.
Desde su establecimiento en 1997, EMD Endoszkóp
Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft. es un socio fiable de las instituciones sanitarias. En la actualidad,
esta empresa de propiedad húngara emplea a 42
personas. Su gama de productos comprende ópticas endoscópicas, así como otros instrumentos y
aparatos de alta calidad, destinados sobre todo a
las áreas de la cirugía invasiva mínima. Su servicio
de postventa independiente de tipos y productos
resulta singular en Hungría. Mantiene operaciones
altamente innovadoras y realiza considerables esfuerzos en aras de la investigación y del desarrollo.
Cada una de sus actividades está sometida a un estricto control de calidad. Además de su presencia
en Hungría, la empresa sigue ampliando el círculo
de sus mercados de exportación, aprovechando la
positiva acogida en el extranjero de los productos
EMD de rango mundial.

Sectores prioritarios
Industria alimentaria
Miklós Szabó, fundador
de Tranzit-Food Kft.:
“Como gente de Debrecen, sabemos
pensar, desarrollarnos y tener éxitos
en Debrecen.”

Una parte de la demanda global respecto a la industria alimentaria es de carácter cuantitativo. Al
mismo tiempo, se manifiesta un aumento continuo
en la demanda global por alimentos elaborados
de alta calidad. La producción agraria y la industria transformadora de Hungría tienen un potencial
considerable tanto en el mercado de la seguridad
alimentaria como en el de los alimentos de alta calidad.
Hungría es tradicionalmente un país agrario y la industria transformadora basada en dicho sector es
también una de las más significantes en Debrecen. La
región ubicada en la parte oriental del país, dotada
de excelentes condiciones naturales y de un alto nivel
hortofrutícula, representa un 60% de la fruticultura
nacional.
El número de los trabajadores del sector alimentario en Debrecen y su región (Hajdú-Bihar) asciende a
4.230 personas.
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Tranzit Food Kft. tiene como actividad principal
la integración y elaboración globales de las aves
acuáticas. Posee aproximadamente 50 establecimientos de cría y, durante los últimos años, ha ampliado su infraestructura sectorial con una planta
elaboradora, una incubadora y un mezclador de
forraje propios. Su capacidad actual le permite producir, elaborar y vender unos 2 millones de ocas
para carne y 6 millones de patos parrilleros al año.
Ello hace de la empresa un agente de primer orden no sólo del mercado nacional sino también del
mercado internacional de las aves acuáticas, ocas

y patos. La entidad exporta una parte significante
de sus productos de primera calidad. Su plantilla
consta de casi 1.000 trabajadores a tiempo completo y también ofrece trabajo e ingresos regulares
a centenares de personas como productores y trabajadores a tiempo parcial.

Pentafrost
Pentafrost Kft. es una empresa familiar húngara con
sede en Debrecen que está dedicada, desde hace 30
años, a la producción y venta de verduras y frutas ultracongeladas. Sobre todo, elabora maíz dulce desgranado y crudo, guisante, judía y tomate, al tiempo
de elaborar una elevada cantidad de productos ecológicos.
El liderazgo del que goza Hungría en el mercado europeo de la producción de maíz dulce ultracongelado
se debe, sobre todo, a Pentafrost Kft. Las tres plantas
de la empresa pertenecen a los almacenes frigoríficos
más nuevos y modernos de Hungría. Un 90% de los
productos se destina a los mercados de exportación
de la Unión Europea y del Este, mientras que un 10%,
al comercio interior. La empresa emplea a 320 personas.

Globus
GLOBUS Konzervipari Zrt. es una de las plantas de conservas más antiguas de Hungría. Desde 2006, es miembro
del grupo francés “Groupe d’aucy”. La marca Globus está
registrada y protegida en más de 50 países y designa, en la

actualidad, conservas de verduras vendidas en el mercado
de Europa Oriental. Los productos de la empresa, que no
contienen conservantes sino que guardan el valor nutritivo de las verduras mediante tratamiento térmico, se distribuyen en Europa Occidental con la denominación comercial d’aucy. La gama de productos comprende el maíz, el
guisante, la judía y las mezclas de los mismos. Cada año, la
empresa elabora un total de 80.000 toneladas de productos, de los que exporta un 96%.
Globus posee una plantilla permanente de casi 250 personas y emplea además a 200-250 trabajadores de temporada.

Sectores prioritarios
Tecnologías de la información,
comunicación y electrónica

László Ábrahám, Administrador de
NI Hungary Kft.:
“Nos da orgullo que nuestra capacidad de generar empleo y nuestra base
de proveedores húngaros supongan
una gran aportación a la potenciación económica de Debrecen.”

redes. En los últimos años, ha adquirido amplias experiencias en el ámbito de la externalización internacional
como proveedor de TIC, considerando que T-Systems
International está presente en más de 25 países, operando una red de servicios global y aproximadamente 75 centros de datos. El equipo de Debrecen, con su
ampliación dinámica año tras año, ya emplea a más de
1.700 personas.

El sector TIC apareció en Debrecen alrededor de
2001. En el sector terciario, incluyendo la externalización informática, el hombre es el fundamento
de la calidad, la fiabilidad, la precisión y de la rapidez como exigencias de los clientes. Las empresas asentadas en la ciudad eligieron Debrecen por
haber encontrado aquí la mano de obra altamente
cualificada y conocedora de idiomas que es indispensable para ellas.
Hoy el número de los trabajadores de este sector en
la ciudad ronda los 4.000. Las empresas establecidas
en Debrecen han mostrado un desarrollo continuo y
dinámico durante los últimos años con una capacidad de aumentar sus ingresos por ventas y ganancias
año tras año, y sus éxitos se reflejan por los numerosos premios profesionales que han obtenido.
Los agentes de la industria informática de la región y
la Facultad de Informática de la Universidad de Debrecen mantienen una estrecha colaboración en los
campos de formación e investigación. Las empresas
informáticas locales, en colaboración con las entidades farmacéuticas y alimentarias, son capaces de
crear numerosos productos y servicios nuevos en las
áreas de la sanidad electrónica y móvil.

National Instruments
Líder del mercado en el ámbito de la automatización de
medición y de mando, National Instruments Corporation
estableció en Debrecen su primera base productora de
ultramar en 2001.
La sociedad especializada en la fabricación de instrumentos electrónicos, NI Hungary Kft., ha mostrado un
desarrollo permanente desde su fundación. En la actualidad, más de un 90% de los productos hardware de NI se

fabrican en Debrecen.
Además de la fabricación de hardware, Debrecen ha devenido la sede de los centros que atienden a las unidades
europeas, asiáticas y americanas del grupo empresarial,
tales como TI, Derecho, Finanzas y el Service Center. La
fabricación es apoyada por ingenieros cualificados y el
funcionamiento de su equipo de investigación y desarrollo ha hecho de la empresa un verdadero centro de
conocimientos en el Este de Hungría. La planta de Debrecen de National Instruments emplea a aproximadamente 1.100 personas.

IT Services Hungary
Fundada en 2006 como filial de T-Systems International de Alemania, la empresa IT Services Hungary (ITSH)
presta servicios globales de externalización TIC e integración sistémica, sobre todo, a los clientes internacionales de la empresa matriz y del grupo empresarial.
La entidad, de manera única, ofrece la gama completa
de los servicios TIC. Sus principales ámbitos profesionales son la integración sistémica y la externalización
informática, pero su oferta también comprende los
servicios de sistema SAP de todas las plataformas de
software y hardware de uso común, el control remoto y
local de servidores, así como la gestión y supervisión de

British Telecom
British Telecom (BT) es una de las empresas principales del
mundo que ofrece servicios y soluciones de redes, móviles
e infocomunicación, y está a la disposición de sus clientes
en más de 170 países.
BT está presente en Hungría desde 1999 e inauguró sus
Centros de Servicios Europeos en Budapest y Debrecen
en 2007, establecimientos que presentan un crecimiento
estable hasta la actualidad. Desde se fundación, emplea a
más de 1.500 jóvenes diplomados húngaros, conocedores
de varias lenguas, y BT se ha convertido en una base importante y estratégica de sus negocios internacionales y en
uno de los centros de servicios de negocios más grandes
e integrales de Hungría. Los profesionales de BT apoyan a
más de 3.000 empresas internacionales y organizaciones
gubernamentales en 15 países de Europa, en ámbitos que
comprenden la gestión de clientes, los servicios financieros, las soluciones de redes y TIC, así como los diversos
servicios administrativos de negocios.
A semejanza de los últimos años, el número de los clientes apoyados continuó creciendo en 2014, juntos con la
aparición de nuevas actividades y atribuciones en Hungría.
Ello ha permitido que la empresa haya creado más de 100
nuevos puestos de trabajo durante los últimos 12 meses
y que su plantilla de Debrecen sobrepase actualmente las
400 personas.

Posibilidades de apoyo

El Gobierno de Hungría y los dirigentes de la ciudad de Debrecen están comprometidos a crear un entorno de negocios favorable para los empresarios y los inversionistas, así como a promover la competitividad de las empresas locales. En este contexto,
las empresas que se asientan y generan empleo en Debrecen pueden recibir una
variedad de facilidades y apoyos, en función del volumen de la inversión y del número
de puestos de trabajo creados. La máxima intensidad de apoyo posible es del 50%, la
cota más alta en la Unión Europea.

Subsidios directos de fondos
húngaros

Apoyo cofinanciado por la Unión
Europea

El apoyo financiero adjudicado en virtud de una decisión gubernamental individual está disponible para las
inversiones basadas en activos o destinadas a generar
empleo. El apoyo es a fondo perdido, de financiación
posterior. Su importe depende de la consideración
individual del Gobierno húngaro.

Los apoyos cofinanciados por la UE están disponibles
típicamente en la forma de apoyo financiero directo a
fondo perdido, de financiación posterior. El importe del
apoyo varía según licitación.

Apoyo basado en activos

Bonificación fiscal de desarrollo

Condiciones:

generación de al
menos 50 puestos de
trabajo

volumen de inversión
de al menos

Apoyo de generación de empleo
Condiciones:

generación de al
menos 50 puestos de
trabajo

Bonificaciones fiscales
Bonificación fiscal referente al período posterior al término de la inversión. El apoyo concede una exención del
pago de un 80% del impuesto de sociedades en el ejercicio fiscal de la puesta en marcha de la inversión y en los
nueve ejercicios posteriores.
Condiciones:
generación de al
menos 75 puestos de
trabajo

volumen de inversión
de al menos

volumen de inversión
de al menos

Bonificación fiscal del impuesto social

Bonificación fiscal que permite reducir la carga fiscal del
empleador al 0%, al 12,5% o al 14%, en función de los
grupos de los empleadores.

Apoyo a la formación
Apoyo financiero directo a fondo perdido, de financiación posterior. El importe del apoyo puede ser el 50%
al 70% de los costos de formación subvencionables.
Condiciones:
generación de al
menos 50 puestos de
trabajo

Apoyo de establecimiento
de taller didáctico
Apoyo financiero directo a fondo perdido, de financiación posterior. El importe máximo del apoyo puede
ser un 73% de los costos subvencionables.
Condiciones:
apoyo sólo disponible
para las grandes
empresas
al menos 50 nuevos
empleados con
contrato de aprendiz

Ecosistema Startup

En Debrecen, el mundo startup
presenta un desarrollo permanente y las iniciativas tomadas
en este sentido han implicado la
fundación de varias empresas exitosas.
Se han creado comunidades como
DebTech, que agrupa a los interesados en las TIC y los startups
de Debrecen. Asimismo, se ha
creado la Mesa Redonda Startup
de Debrecen con reuniones mensuales en las que los dirigentes de
las empresas startup pueden discutir los objetivos que sirvan a los
intereses de la comunidad.
Con la finalidad de promover las
ideas realistas, se ha creado la
formación de innovadores, startuppers y empresarios sociales
“!gen Debrecen”, que ayuda a los
participantes con un programa
de mentorado e incubación. El
entorno creativo e inspirador es
asegurado por DebrecenHUB, la
primera oficina coworking de la
ciudad.

BitNinja es una solución de seguridad
para servidores que funciona como
una red de protección social y ofrece
protección eficaz contra un 99% de los
ataques a los servidores. Ofrece una
solución escalable para los servidores de
hosting y de nubes, así como para los
centros de datos.
www.bitninja.io

“Mindensync” es una plataforma de
integración basada en nubes, destinada
a integrar y enlazar tiendas electrónicas
y sistemas administrativos, sincronizar
sus datos en tiempo real, así como a
automatizar los procesos de trabajo.
Todo ello sin exigir conocimientos de
programación pero con facilidad, rapidez y simpleza, en tan sólo unos minutos.
www.mindensync.hu

Slamby
desarrolla
una
tecnología
única e innovadora de interpretación y
procesamiento de textos. La tecnología
desarrollada por el equipo es completamente
independiente de las lenguas, por lo que es
capaz de leer y comprender textos escritos
en cualquier idioma, así como de promover
y automatizar los procesos de negocios
a partir de las informaciones recabadas.
Slamby aprovecha esta tecnología en el
desarrollo de diferentes soluciones de
negocios para procesar documentos.
www.slamby.com

La primera oficina comunitaria de
Debrecen se sitúa en el centro de la
ciudad y se caracteriza por un entorno
de oficinas profesional, un espacio de
trabajo inspirador y una configuración
interactiva. DebrecenHUB es organizador
y anfitrión de varios eventos culturales
y de negocios para promover el
crecimiento continuo de la comunidad
de empresarios locales.
www.debrecenhub.hu

“OptiMonk” es un medio de marketing en línea galardonado que, basado
en una tecnología patentada, ayuda a
flexibilizar otros sitios Web, sobre todo
mediante la conversión y el aumento
de los ingresos. Los sitios Web que
aprovechan OptiMonk han presentado
un crecimiento promedio del 126%
respecto a su eficacia en la recolección
de los suscriptores.
www.optimonk.hu

Vitrolink es un avanzado servicio de
microscopio automático que observa los
procesos de biología celular. Su objetivo
es transmitir sus soluciones a laboratorios
de investigación del cáncer para hacer
las observaciones de biología celular
considerablemente más baratas y eficaces
en todo el mundo. Sus socios actuales son
algunos laboratorios de investigación de la
Universidad de Debrecen.
www.vitrolink.com

La panadería sin gluten “Glulu” usa su
propia mezcla de harina basada en sorgo
para elaborar productos de panadería
frescos sin gluten ni alérgenos. Su ventaja
competitiva es que sólo trabaja con
ingredientes naturales de alta calidad,
libres de conservantes. Gracias a las
técnicas artesanales, cada producto se
confecciona con dedicación y cuidado.
www.glulu.hu

Xeropan ofrece una aproximación
revolucionaria en el aprendizaje de
lenguas, empaquetándolo por completo
en un mundo fabuloso. Guía al usuario a
través de una historia llena de aventuras
con desafíos y misiones cotidianos
para que el aprendizaje siempre resulte
emocionante.
www.xeropan.com

El PlanMaster3D ha abierto una dimensión
completamente nueva de la comunicación
entre dentistas y pacientes. Este software en
línea único permite que los médicos puedan
presentar con rapidez y claridad, con la
ayuda de animaciones 3D personalizadas,
hasta los tratamientos más complicados,
todo ello haciendo un solo clic.
www.planmaster.hu

Turismo
de conferencias

Un amplio abanico de ofertas
En los últimos años, Debrecen ha devenido un importante centro de conferencias reconocido a nivel
mundial. Existen lugares de excelentes condiciones
que pueden satisfacer cualquier demanda, desde los
eventos para decenas de personas hasta las series de
eventos de varios días para miles de asistentes. Por
ello, la ciudad organiza un gran número de conferencias de dimensiones variadas cada año, entre las que
figuran los eventos de negocios, científicos, profesionales, culturales, religiosos y civiles.
Entre los lugares de conferencias de Debrecen se destaca uno de los centros de conferencias más grandes
de Hungría, el Centro Kölcsey, que atiende a los
clientes con las infraestructuras más modernas:
• sistema de ampliación de sonido incorporado y móvil, sala de mezclas
• posibilidad de proyección, pantalla y cañón proyector, cuarto de control
• conexión inalámbrica a Internet

• escenario de altura ajustable y ampliable, tribunas
móviles
• sistema de iluminación escénica con cuarto de
control
• espacio interior y configuración técnica aptos para la
transmisión radiofónica y televisiva
• propio sistema de televisión por cable con cuartos
de control y de edición
• sistema de interpretación simultánea en 4 lenguas
Una popular sede de eventos es el estadio más bonito de Hungría, el Estadio Nagyerdei, que está a la
disposición de los interesados con numerosos locales
idóneos para actos y eventos de protocolo. Asimismo,
la ciudad posee varias sedes de alta calidad, apropiadas para organizar eventos elegantes y exclusivos,
incluyendo la Sala Fénix con capacidad de hasta 8.500
personas, la Torre de Agua Nagyerdei de un ambiente
singular, con una variada oferta cultural, y el Centro de
Conferencias “Lovarda”.

Alojamiento y gastronomía
El aforo turístico de la ciudad permite organizar
conferencias de relevancia internacional o eventos
deportivos internacionales que atraigan a miles de
visitantes. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas de
Debrecen esperan a los visitantes de la ciudad con
una amplia gama de alojamientos, vivencias gastronómicas características y con servicios que satisfacen las necesidades más exigentes.

Ciudad acogedora

Cultura

Transporte público

Hoteles e inmuebles

Ocio y wellness

Deporte

Extranjeros en Debrecen

Hostelería y compras

Excursiones en la región
de Debrecen

Con una floreciente vida cultural y una animada vida
artística, Debrecen es merecidamente el centro cultural
de la región. Los museos clásicos y contemporáneos,
las galerías, los teatros urbanos y alternativos, las salas
de conciertos y los cines ofrecen programas todos los
días de la semana. El abanico cultural se enriquece aún
más con los diferentes festivales de música, literatura,
danza y gastronomía que se celebran cada año.

El balneario termal de Debrecen, el más grande del
país, famoso por sus aguas medicinales, sus playas al
aire libre y su parque acuático cubierto, espera a los
que busquen diversión. Los amantes de la naturaleza
pueden dar un paseo en Debrecen, en el BosqueParque Nagyerdei, o pueden ir de excursión, tanto a
pie como en bicicleta, en los bosques y alrededor de
los lagos situados en las afueras de la ciudad.

Sanidad

La ciudad posee una amplia red sanitaria. Las clínicas
y hospitales sirven al cuidado de los pacientes con lo
más moderno de las técnicas terapéuticas y métodos
diagnósticos. Miles de médicos y otros profesionales
sanitarios atienden a un alto nivel a los pacientes externos e internos de la ciudad y de la provincia. Además
de las instituciones públicas, Debrecen dispone de
numerosos consultorios particulares especializados.

Junto a sus excelentes vías públicas, la ciudad posee
una amplia red de transporte público. Los servicios
urbanos e interurbanos de autobús, tranvía y trolebús
garantizan a los habitantes un desplazamiento fluido;
gracias a su extensa penetración y a unos servicios
bien coordinados, los habitantes de Debrecen llegan
de sus hogares al trabajo en un máximo de treinta minutos. El transporte de Debrecen y sus alrededores se
ve facilitado por una red de ciclovías de 80 kilómetros.

La ciudad cuenta con varios equipos deportivos de
primera clase en las modalidades de fútbol, polo acuático, hockey sobre hielo y balonmano. El estadio de
fútbol con capacidad para 20 mil visitantes, la piscina
deportiva con su pista de competición de 50 metros,
así como el estadio atlético ya han sido anfitriones de
un gran número de prestigiosos encuentros internacionales. Sea cual sea la modalidad, desde el tenis o
el baloncesto hasta la escalada en muro, cada cual
puede entregarse a su actividad favorita. Asimismo,
Debrecen espera a los amantes del deportes con salas
de fitness, pistas de patinaje e hipódromos.

La vida de Debrecen adquiere “más gusto” con una
variedad de restaurantes agradablemente ambientados y con cocina húngara e internacional, cafés, pastelerías, vinerías y bares de ruinas. En las tiendas de los
minoristas artesanales, en los mercados de los agricultores, así como en los supermercados e hipermercados, todos los compradores encuentran sus productos
favoritos. Las tiendas de las marcas personalizadas e
internacionales ofrecen una amplia gama de artículos
de moda, calzado y accesorios.

Los hoteles de 4 y 5 estrellas, así como un gran número de pequeñas pensiones que funcionan en la
ciudad, ofrecen alojamiento para miles de visitantes,
empresarios y turistas. Existen inmuebles de categoría
superior, de una bellísima configuración, tanto de obra
nueva como reformados, viviendas en el centro y en
la zona ajardinada de la ciudad, así como casas con
jardín, en venta por 80–200 mil euros o para alquiler
por 300–1000 euros al mes.

En Debrecen viven casi 5.000 extranjeros. El alto nivel
de la educación atrae a muchos a la Universidad de
Debrecen, y las empresas internacionales que funcionan aquí también gustan de contratar a trabajadores
extranjeros. Una parte considerable de los servicios
públicos y culturales están accesibles en inglés, la
ciudad posee escuelas bilingües y comunidades de
lenguas extranjeras, e inaugurará, en 2017, su primer
jardín infantil y colegio internacional.

Hortobágy, una llanura declarada Patrimonio de la
Humanidad, con sus infinitas estepas y animales autóctonos; Hajdúszoboszló, con sus aguas termales,
playa abierta y parque de toboganes; Hegyalja, región
conocida por el vino de Tokaj de fama mundial, con
las catas de vino especiales; así como las montañas
de Bükk y Mátra, con sus suaves colinas y maravillosos picos, ofrecen vivencias peculiares para quienes
busquen ocio también fuera de la ciudad.

Fomento de inversiones

EDC Debrecen –
Apoyo profesional
Ayuda eficaz en todo el período de inversión, desde la
recogida de datos hasta la atención de seguimiento
Servicios para inversionistas
EDC Debrecen, la empresa de fomento económico de la ciudad, ayuda a los inversionistas
interesados en Debrecen como sede de negocios con informaciones claras y actualizadas,
así como con un amplio abanico de servicios de expertos. El equipo de expertos de EDC
Debrecen, responsable de fomentar las inversiones, es capaz de prestar una ayuda útil a lo
largo de todo el período de inversión:

Fase de toma de
decisiones:
• suministro de informaciones exactas, actualizadas y
personalizadas
• elección y presentación de
lugares adecuados para las
demandas de los inversionistas
• organización y celebración
de visitas a locales y de
reuniones
• mediación entre los inversionistas y los agentes
locales

Fase de ejecución:
• búsqueda de proveedores
y contratistas
• suministro de informaciones sobre el entorno fiscal,
jurídico y económico
• colaboración en la obtención de permisos y licencias y en la realización eficaz
de los procedimientos
administrativos

Fase operativa:
• apoyo para satisfacer las
necesidades de ampliación
• cooperación en cualquier
campo de la economía
local
• mediación entre la empresa y los dirigentes de
la ciudad

¡Visítenos en Debrecen!
invest.debrecen.hu
investment@edc.debrecen.hu
Centro de Desarrollo Urbano y Económico EDC Debrecen,
S.L. sin fines de lucro
4025 Debrecen, Piac utca 79.
+36 52 521 480

Contacto
Alcaldía del Municipio Autónomo de Debrecen
Antiguo Ayuntamiento
4024 Debrecen, Piac utca 20.
+36 52 511-400
kabinet@ph.debrecen.hu
Universidad de Debrecen
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 52 512-900
info@unideb.hu
Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Hajdú-Bihar
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
+36 52 500-710
hbkik@hbkik.hu
Agencia de Innovación Regional de la Llanura del Norte “Innova”
4031 Debrecen, Kürtös utca 4.
+36 52 880-250
innova@eszak-alfold.hu
Agencia Nacional de Inversiones (HIPA)
1055 Budapest, Honvéd utca 20.
+36 1 872-6520
info@hipa.hu
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