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Noticias 

Economía 

Normativa 

Taj Mahotsav 
 

El Taj Mahotsav es un 
carnaval ininterrumpido de 
10 días (comienza el 18 de 
enero) celebrado anualmente 
en Shilpgram, cerca del Taj 
Mahal. Una espectacular 
procesión inspirada en el 
esplendor mogol da el 
pistoletazo de salida a este 
impresionante festival. 

Elefantes y camellos engalanados, percusionistas, artistas 
folclóricos y expertos artesanos recrean, todos ellos, el glorioso 
pasado de los mogoles. El recinto del Taj Mahal Mahotsav se 
convierte en una explosión de cultura, artes y tradiciones. 
Constituye una gran oportunidad para los artesanos legendarios 
para mostrar sus exquisitas obras de arte. Es el mármol, por 
razones obvias, el principal protagonista del festejo cada año. 

Los objetos de artesanía expuestos también incluyen tallados en 
madera de Sharanpur, alfombras hechas a mano de Badohi, 
cerámica de Khurja, seda de Benarés y mucho más. A esto hay 
que añadirle las conmovedoras actuaciones de los artistas de folk 
de varios estados que hechizan literalmente a los visitantes. 

Durante el Taj Mahotsav uno puede experimentar la profusión de 
la música folclórica y los bailes de Dundelkhand, ‘Nautanki’ 
(teatro), la danza ‘Sapera’ de Rajashtan, el Lavani de 
Maharashtra, tal y como lo hacían hace siglos.  

El Taj Mahotsav es la auténtica India en su máxima expresión con 
un toque de su rico patrimonio y extraordinario legado. 

“Una idea que se desarrolla y se lleva
a cabo es más importante que una idea 
que existe sólo como idea”  
- Siddhartha Gautama (Buddha) – Lider spiritual 
y fundador del Budismo 

 
 

Visitas/Acuerdos: Abengoa firma un 
acuerdo con Bharat Heavy Electricals 
Limited para desarrollar proyectos 
termosolares en la India +Info India y 
Japón firmarán un acuerdo comercial 
en febrero  +Info 

Instituciones globales: Alemania presionará junto con Brasil e 
India para reformar el Consejo de Seguridad +info  
Automoción: GM espera triplicar ventas 
en India +Info Volkswagen triplicó sus 
ventas en India en 2010, con 
53.341 unidades +Info India se 
convertirá en el cuarto mayor mercado 
de vehículos de pasajeros en tres años 
+Info Honda triplicaría ventas de motos 
en India en 5 años y medio +Info 

Bienes de consumo: Starbucks busca aterrizar en India +Info 
Aeronáutica: Airbus venderá a IndiGo 180 aviones, el “mayor 
contrato” de la historia +Info 
Distribución: Carrefour abre su primera tienda en la India +Info  

Infraestructuras: Línea circular para el 
metro de Delhi en su Fase III +Info El
Gobierno central despeja los 
impedimentos a la ampliación del metro 
al aeropuerto de Bangalore +Info Se
presenta un proyecto de 156 kilómetros 
para descongestionar Delhi +Info

85.000 millones de euros para estimular el sector marítimo +Info
El Banco Mundial concede un préstamo de 1.500 millones de 
dólares para construir 24.000 km de carreteras rurales  +Info 

TICs: Plan nacional de banda ancha (NBP) para conectar 160 
millones de hogares +Info Tecnológica India Infosys ganó 397 
millones de dólares en tercer trimestre +Info  

Defensa: Airbus lanza su oferta en la carrera por los tanqueros 
de la IAF +Info  

Farmaceútico: Bayer crea una ‘joint 
venture’ en India junto a Zydus Cadila
+Info El Gobierno podría limitar la IED en 
el sector farmacéutico al 49% +Info La 
zaragozana Solutex producirá aromas y 
fragancias en la India +Info 

 

Energía: India y el Banco Asiático de 
Desarrollo firman un préstamo para 
un proyecto de energías limpias en 
Himachal Pradesh +Info  Dos 
empresas españolas en liza para un 
proyecto de energía en 
Uttar Pradesh +Info Siemens 
fabricará aerogeneradores en 
Brasil, India y Rusia +Info 
 

Eventos 

Laboral: El gobierno indio nombra un panel de expertos para 
elaborar la Ley de Fábricas (Factory Act), un paso más hacia la 
reforma laboral +Info 
 

IED: La inversión extranjera directa fluirá 
hacia nuevas áreas +Info La industria textil 
global estudia abrir camino a las inversiones 
en Gujarat +Info El DIPP se plantea 
flexibilizar la inversión extranjera directa en 
instrumentos convertibles  +Info 
 
Crecimiento y comercio exterior: Próximos motores del
crecimiento en India según Goldman Sachs +Info Las 
exportaciones indias aumentan un 36,4 % en diciembre  +Info 
China e India apuestan por el I+D pese a la crisis  +Info 

Financiero: El RBI prefiere que los bancos extranjeros se
expandan en India a través de filiales +Info  
 

 

¿Sabía usted que…¿Sabía usted que… 
el color de luto en India es el blanco? 
+info 
 

 

Ferias: Ferias para Febrero 2011 
+info El sector de componentes de 
calzado busca afianzar su mercado 
en India +Info La cuarta edición de 
Busworld India destaca por la calidad 
del producto y el incremento 
de participantes  +Info 

 
 

Fusiones y adquisiciones: La india Essar contrató a Merrill Lynch 
para entrar en Repsol  +Info Morgan Stanley invertirá 200 
millones de dólares en la filial india de Isolux Corsan +Info 

anular_suscripcion@indolinkconsulting.com
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/31/abengoa-firma-un-acuerdo-con-bharat-heavy-electricals-limited-para-desarrollar-proyectos-termosolares-en-la-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/18/india-y-japon-firmaran-un-acuerdo-comercial-en-febrero/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/21/la-india-essar-contrato-a-merrill-lynch-para-entrar-en-repsol/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/31/morgan-stanley-invertira-200-millones-de-dolares-en-la-filial-india-de-isolux-corsan/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/06/alemania-presionara-junto-con-brasil-e-india-para-reformar-el-consejo-de-seguridad/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/28/gm-espera-triplicar-ventas-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/25/volkswagen-triplico-sus-ventas-en-india-en-2010-con-53-341-unidades/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/13/india-se-convertira-en-el-cuarto-mayor-mercado-de-vehiculos-de-pasajeros-en-tres-anos/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/04/honda-triplicaria-ventas-de-motos-en-india-en-5-anos-y-medio/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/14/starbucks-busca-aterrizar-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/13/airbus-reporta-pedido-historico-de-compania-india-indigo/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/13/carrefour-abre-su-primera-tienda-en-la-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/21/linea-circular-para-el-metro-de-delhi-en-su-fase-iii/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/20/el-gobierno-central-despeja-los-impedimentos-a-la-ampliacion-del-metro-al-aeropuerto-de-bangalore/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/18/se-presenta-un-proyecto-de-156-kilometros-para-descongestionar-delhi/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/18/85-000-millones-de-euros-para-estimular-el-sector-maritimo/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/18/el-banco-mundial-concede-un-prestamo-de-1-500-millones-de-dolares-para-construir-24-000-km-de-carreteras-rurales/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/21/plan-nacional-de-banda-ancha-nbp-para-conectar-160-millones-de-hogares/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/13/tecnologica-india-infosys-gano-397-millones-de-dolares-en-tercer-trimestre/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/28/bayer-crea-una-joint-venture-en-india-junto-a-zydus-cadila/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/18/el-gobierno-podria-limitar-la-ied-en-el-sector-farmaceutico-al-49/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/07/la-zaragozana-solutex-producira-aromas-y-fragancias-en-la-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/20/india-y-el-banco-asiatico-de-desarrollo-firman-un-prestamo-para-un-proyecto-de-energias-limpias-en-himachal-pradesh/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/12/dos-empresas-espanolas-en-liza-para-un-proyecto-de-energia-en-uttar-pradesh/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/03/siemens-fabricara-aerogeneradores-en-brasil-india-y-rusia/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/21/airbus-lanza-su-oferta-en-la-carrera-por-los-tanqueros-de-la-iaf/
http://indolinkenglish.wordpress.com/2011/01/24/trade-fairs-for-february-2011/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/31/el-sector-de-componentes-de-calzado-busca-afianzar-su-mercado-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/19/la-cuarta-edicion-de-busworld-india-destaca-por-la-calidad-del-producto-y-el-incremento-de-participantes/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/24/el-gobierno-indio-nombra-un-panel-de-expertos-para-elaborar-la-ley-de-fabricas-factory-act-un-paso-mas-hacia-la-reforma-laboral/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/25/la-inversion-extranjera-directa-fluira-hacia-nuevas-areas/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/12/la-industria-textil-global-estudia-abrir-camino-a-las-inversiones-en-gujarat/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/21/el-dipp-se-plantea-flexibilzar-la-inversion-extranjera-directa-en-instrumentos-convertibles/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/25/proximos-motores-del-crecimiento-en-india-segun-goldman-sachs/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/12/las-exportaciones-indias-aumentan-un-364-en-diciembre/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/03/china-e-india-apuestan-por-el-id-pese-a-la-crisis/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/24/el-rbi-prefiere-que-los-bancos-extranjeros-se-expandan-en-india-a-traves-de-filiales/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/01/19/%c2%bfsabia-usted-que%e2%80%a6-el-color-de-luto-en-india-es-el-blanco/

