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El arte de hacer joyería si inició en India hace unos 5000 
años. India ha sido famosa por sus gemas y piedras 
preciosas desde tiempos inmemoriables. Con el paso del 
tiempo y la historia, la joyería India ha evolucionado como 
un arte. Este arte se ha ido haciendo popular en India y se 
ha extendido a las otras partes del mundo también.  

El subcontinente Indio así presenta un rico y contínuo 
legado de joyería desde el tiempo de Ramayana y 
Mahabharata. Joyas como sortijas de nariz, pendientes, 
brazaletes, coronas, anillos, cadenitas, amuletos y collares, 
en cualquier metal y estilos se encuentran en India. La 
variedad de joyería en India varía desde religiosa a 
puramente estética. Cada región de India tiene diferentes 
estilos de hacer joyería. La joyería India incluye varios 
tipos también. Las joyas se hacen de materiales diferentes 
que incluyen ornamentos artísticos desde Kundan, Resina, 
Cristal, arroz, plástico hasta laca, etc. 

La joyería antigua es actualmente la joyería moderna en 
oro y plata, que pasa un proceso de oxidación y a veces 
es enterrada en una vasija de arcilla, para darle un aire 
envejecido. Aparte de estos tipos, se encuentra en India 
una entera variedad de joyería moderna o 
contemporánea. 

La joyería India es elegante y no se limita sólo a un metal. 
Los fabricantes usan todos los materiales, desde plástico y 
cristal a metal blanco, aleaciones baratas y tela. India ha 
sido un gran fabricante y exportador de joyería en los 
últimos años. 

Sri
Aurobindo

“Porque todos los problemas de existencia 

son problemas esencialmente de armonía“

Joyería India

Noticias 
 
Automoción: Volkswagen, Ford, General Motors y Nissan se apuntan a la 
carrera de los coches mini en India +info  
 
Acuerdos: India y Rusia firman acuerdos en energía nuclear y defensa 
+info  Wipro y Telefónica O2 se dan la mano +info Conversaciones para 
un pacto con la ASEAN +info 
 
Farmacéutico: Las compañías farmacéuticas preocupadas por la situación 
política de Andhra Pradesh +info 
 
Textil y piel: Zara abrirá sus puertas en India a principios del año 
próximo +info La industria de la piel india ve posibilidades de 
crecimiento en España +info 
 
Energías renovables: Reliance Industries da su primer paso en el mercado 
de la energía solar +info India ofrece subsidios al sector de la 
energía eólica +info   
 
Industria: Crisis de Telangana: proyectos de grandes empresas, en stand-
by +info El gobierno trata de acelerar el desarrollo industrial en 
zonas rurales +info  
Energía: Gail facilita el desembarco de Gas Natural en la India +info   
2018: primera planta nuclear con tecnología norteamericana +info 
Impulso a proyectos de energía en el noreste del país +info   

Educación: Cambios clave en el proyecto de ley para dar la bienvenida 
a las universidades extranjeras en India  +info 

Infraestructura: ACS se despide del negocio de puertos en India  +info El 
Comité de Infraestructuras (CCI) aprueba 665 millones para 
autopistas nacionales +info El 50% de los megaproyectos de 
infraestructuras, retrasados  +info  India espera obtener un préstamo del 
Banco Mundial para el desarrollo de infraestructura urbana +info  
 
Aeronáutica: India estima 120 miles de millones de dólares de inversión 
en aviación para 2020 +info 
 
Financiero: El Banco State Bank of India (SBI) se adentra en el negocio de 
la energía verde +info 
 
Eventos 
 
Próximas ferias: Ferias en Enero +info 
 
Economía 
 

IED: India lidera las inversiones en Asia en el mercado inmobiliario +info    

Import-Export: Crecen las exportaciones en noviembre + info  

Normativa: El gobierno revisará los procesos de concesión de visados 
más restrictivos +info El gobierno facilita el pago de royalties a las empresas 
tecnológicas extranjeras +info   El gobierno establece más requisitos a la 
entrada de empresas extranjeras +info    El banco central de la India permite 
repatriar el 100% de los salarios de los expatriados +info   

Sociedad: 25 años desde la tragedia de Bhopal + info 
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