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Noticias 

Economía 

La vida salvaje en India 
 

India alberga una rica 
variedad de vida salvaje, 
complementada por una 
igualmente abundante 
flora y fauna. El ver y 
escuchar los sonidos de un 
majestuoso elefante, la 
danza de un pavo real, el 
paso de un camello, el aullido de un tigre, son todas ellas 
experiencias incomparables. Más del 4% de la tierra en India 
está cubierta por bosques. India posee, aproximadamente, el 
7,6% de todos los mamíferos, 12,6% de todas las aves, 6,2% de 
todos los reptiles y el 6% de todas las especies de plantas con 
flores del mundo. 

En India viven un buen puñado de grandes y conocidas especies 
mamíferas tales como el elefante asiático, el tigre de Bengala, el 
león asiático, el  leopardo, el oso perezoso, el rinoceronte indio, el 
chacal dorado, etc. La vida salvaje india también tiene espacio 
para pájaros nativos así como aves migratorias. Varios cientos de 
especies de aves pueden encontrarse en India.  

Existen unos 17.500 taxones de plantas florecientes en India. El 
‘Indian Forest Act’, de 1927, ayudó a mejorar la protección del 
hábitat natural. 

Debido a que India acoge a un gran número de especies animales 
poco comunes y en peligro de extinción, la gestión de la vida 
salvaje en India es esencial para preservar estas especies. La 
riqueza y diversidad de la vida salvaje de la región está 
protegida en numerosos parques naturales nacionales y en 
santuarios a lo largo del país. Hay, al menos, 90 parques 
nacionales y 482 santuarios de vida salvaje. 

 

“En la tierra hay suficiente para satisfacer las 
necesidades de todos, pero no tanto como para 
satisfacer la codicia de algunos” 
 

~Mahatma Gandhi (2 octubre 1869 – 30 enero 1948) 

Moda: Adolfo Domínguez entra en India con la apertura de su 
primera tienda en Delhi +Info Asia, la receta de éxito de Zara 
contra la crisis +Info  

Automoción: CIE ultima nuevas compras en 
Brasil y México y pone sus ojos en India y China
+Info Suben un 20% las ventas de vehículos 
eléctricos de dos ruedas gracias a 
las subvenciones +Info 

Consumo: Continuo crecimiento del consumo de bienes duraderos 
a pesar del aumento de precios +Info 

Alimentación: El aceite de oliva busca mercados emergentes 
+Info 

Energía: Gamesa invierte 80 millones de euros para doblar su 
capacidad en la India y 
multiplicar por cinco sus ventas 
en tres años +Info India y 
China siguen con sus 
planes nucleares +Info 
Energías alternativas: un 
negocio en alza en India +Info 

Industria: Colorker instala un almacén en India con socios locales
+Info Tecpesa suministrará maquinaria para gasoductos en India 
por 3,5 millones +Info Nichrome firma un acuerdo de 
colaboración técnica con la empresa española TOTPACK +Info
Danobat invierte cuatro millones en su primera planta productiva 
en India  +Info 

Infraestructuras: OHL Concesiones busca entrar en China, India y 
Estados Unidos  +Info Las 
infraestructuras urbanas precisan de 
650.000 millones en inversiones +Info
Isolux y Morgan Stanley apuestan por 
las autopistas indias +Info Hochtief y 
ACS entrarán en India este año con la 

compra de una constructora local +Info 

TICs: India suma 19 millones de suscriptores de móviles en enero
+Info Se cancelarán 122 de las licencias 3G concedidas para 
atraer la IED adecuada  +Info El ITI y tres tecnológicas 
valencianas acuden al Silicon Valley de India +Info 

Defensa: India, el mayor importador mundial de armas +info 

Corrupción: Tribunal indio declara ilegal nombramiento jefe 
anticorrupción por escándalo +Info 

 

IED: La IED en India se desploma un 48% 
en enero +Info Future Group cree probable la 
entrada de IED en el sector minorista multimarca
+Info Más de 1.500 millones de euros en IED en 
el segmento cash&carry desde 2006 +Info Se
activa la propuesta para permitir la entrada de 
la IED en LLP +Info El sector del procesado de 
alimentos capta 100 millones de euros en 

concepto de IED +Info Se espera suavización de las reglas sobre 
IED y cooperación tecnológica  +Info 

Normativa: El Consejo de Ministros autoriza el proyecto de ley 
del Impuesto sobre Bienes y Servicios +Info 

Laboral: Un estudio predice que los sueldos aumentarán un 13% 
este año en India +Info 

Crecimiento y comercio exterior: La India 
ralentiza su crecimiento al 8,2% en el 
tercer trimestre +Info El Informe 
Económico 2010–11 del Ministerio de 
Hacienda es optimista sobre el 
crecimiento y la consolidación fiscal +Info 
Presupuesto 2011: las fábricas impulsarán el crecimiento de India 
en la próxima década +Info India exporta un 32% más en enero
+Info La UE antepone el contenido a los plazos en la negociación 
del TLC con la India +Info 

Cursos 

5/4/2011 Webinario IBERGLOBAL sobre India: Modelos de 
implantación en India impartido por Mario Gil +Info 

 

Eventos 

Ferias: Ferias para Abril 2011 +info  

 

 

 
 
¿Sabía usted que…… India es productora 
de la mayor variedad de especias en 
el mundo? +info 
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