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Jawaharlal Nehru

Religión en India

Las crisis y los callejones sin salida presentan

una gran ventaja: nos obligan a pensar

La religión es un modo de vida en la India. Para la 

mayoría de las personas de la India, la religión 

penetra en todos los aspectos de su vida. India es 

hogar para el Hinduismo, Islam, Cristianismo, Budismo, 

Jainismo, Siquismo y otras tradiciones religiosas. El 

hinduismo es la religión del 80% de la población. Los 

musulmanes vienen después, siendo India el país con la 

mayor comunidad musulmana del mundo después de 

Indonesia. Cada religión tiene sus lugares de 

peregrinación, santos, leyendas e incluso 

especialidades culinarias, que al mezclarse en 

armonía crean una única y rica diversidad.  

 
Innovación: Reliance Industries, Tata Group e Infosys entran en la lista de las 
50 empresas más innovadoras según  la revista Business Week +info 
 
I+D: Boeing abre un centro en Bangalore para investigación y desarrollo de 
aero-estructuras y aerodinámica +info Eaton pretende hacer de India su 
centro global de I+D +info Emerson abre un nuevo centro de diseño e 
ingeniería en Pune +info 
 
Telecom: La multinacional española Zed Worlwide entra en el mercado indio 
de la telefonía móvil mediante J-V con Tanla Solutions +info 
 
Energía: El departamento de Ciencia y Tecnología del gobierno de la India 
forma un consorcio para investigar sobre energía solar +info 
 
Infraestructura: Essar Power se podría unir con Unión Fenosa para el 
desarrollo de proyectos +info 
 
Automoción: Skoda Auto y Volkswagen abren una Planta de Fabricación 
conjunta en Pune, India +info 
 
Bienes de consumo: Nuevas tendencias de consumo en India y clasificación 
de consumidores basada en los ciclos de vida +info  
 
Distribución: Inditex, la cadena de ropa más grande de Europa, planea 
abrir tiendas de su marca principal Zara en India el próximo año +info 
Carrefour abrirá su primer centro cash & carry en el 2010 +info 
 
Sector financiero: Los bancos e instituciones financieras de la India en 
expansión a pesar de la crisis +info 
 
Comercio bilateral: Primera reunión del Comité para la Promoción de las 
Exportaciones y las Inversiones de España en India +info  
 
Próximos eventos 
 
Relaciones bilaterales: La presidenta de India llega a Madrid para su 
primera visita de Estado a España +info 
 
IBF: INDOLINK participa en el 7º Foro de Negocios sobre India en Londres 
+info 
 
Misiones comerciales: Amec viene en misión comercial a Delhi y Mumbai en 
mayo +info 
 
Economía 
 
PIB: La economía volverá a tasas de crecimiento de 8-9% a partir de 
septiembre, según Manmohan Singh +info 
 
Análisis sectorial: Bancos, bienes de capital, ingeniería, productos de 
consumo, software, energía, motos y telecom lideran el crecimiento +info 
 
Inversión: Mauricio reemplaza a Estados Unidos como principal país inversor 
en India +info 
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