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           Significado de una bandera

                    AZAFRÁN
                     Coraje y sacrificio

                
                      Pureza y verdad

                   VERDE
                 Crecimiento y fer!lidad

               
                        Chakra central

                 Vida en el movimiento

        Mahatma Gandhi

Sé el cambio que quieras ver

en el mundo

Cultura india

      

Noticias 

Energía: La energía eólica, solar, biomasa y mini-hidro jugarán un rol 
principal en una nueva India que necesita energía limpia y sostenible a coste 
razonable. Son muchos los retos para un país donde todavía 400 millones de 
personas viven sin suministro regular de electricidad +info 

Infraestructura: Isolux Corsán se ha adjudicado una segunda autopista en 
India, la ampliación de la vía NH6 Frontera Maharashtra-Puerto de Hazira y 
su explotación durante 19 años, por un importe de 334 millones de euros 
+info 

Industria alimentaria: Todos los tipos de aceite de oliva, incluyendo el 
“aceite de oliva virgen normal” y el “aceite de oliva virgen extra” que no han 
pasado por ningún proceso de refinado y son comestibles pueden acceder a 
la exención de aranceles +info 

Inversión: Desafiando la recesión, las empresas alemanas siguen centrándose 
en la India. A pesar de la crisis económica mundial, los directivos alemanes 
ven la India como un atractivo mercado de alto crecimiento a largo plazo y 
siguen invirtiendo estratégicamente aquí +info 

Educación: El pasado 25 de febrero, el director de INDOLINK Consulting, 
Mario Gil, pronunció una conferencia con el título "Hacer negocios en la India: 
una perspectiva española“ en el ESADE Emerging Markets Club +info  

Actualidad empresarial: Los consejos de Reliance Industries (RIL) y Reliance 
Petroleum (RPL) aprobaron la fusión de las dos empresas, que será efectiva
desde el 1 de abril de 2008 +info  

Próximos eventos 

Automoción: El fabricante indio de automóviles Tata Motors, lanzará el 
próximo 23 de marzo su modelo ‘ultrabarato’ Nano en India y llegará a los 
concesionarios del país durante la primera semana de abril +info 

Relaciones bilaterales: La presidenta de India, Pratibha Patil, realizará en 
abril su primera visita de Estado a España +info  

Gobierno: India celebrará elecciones legislativas entre el 16 de abril y el 13 
de mayo, según ha anunciado la Comisión Electoral. Teniendo en cuenta la 
demografía y la geografía de India, las elecciones legislativas deben 
prolongarse durante varias semanas +info  

Economía 

FDI: Los flujos de inversión extranjera han crecido un 90% en este ejercicio 
fiscal, lo que indica que el país continúa siendo un destino atractivo para los 
inversores a pesar de una caída en las tasas de crecimiento económico +info 

Indicadores económicos: La tasa de inflación interanual en la India se situó 
en el 2,43% en la semana cerrada el 28 de febrero, la cifra más baja desde 
junio de 2002, según datos difundidos por el Ministerio de Comercio e 
Industria +info  

Mercados globales: Los países africanos así como los miembros de la ASEAN 
están cambiando su enfoque de China a la India para atender sus principales 
necesidades de abastecimiento de bienes y equipos de ingeniería +info+info 
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