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Noticias 

Economía 

Alimentación y bebidas: Gourmet, el 
nuevo gran negocio en la India +Info La 
industria alimentaria invertirá con el ICEX 
medio millón para promocionarse en 
China e India +Info Otro proyecto de 
producción de aceitunas en India +Info 
Los vinos europeos podrían ser más baratos gracias a la intención 
de India de recortar aranceles +Info India, noveno productor de 
uva del mundo +Info 
Seguros: Mapfre impulsará su crecimiento en Asia a través de la 
aseguradora MSI +Info 
Automoción: Ratan Tata sugiere un recorte de los aranceles para 
automóviles y componentes de automoción +Info El fabricante de 
componentes J.Juan estudia implantarse en India +Info Los coches 
de la UE podrían ser más baratos gracias al Tratado de 
Libre Comercio +Info  

 
Textil: El sector del calzado urge a 
registrar la marca antes de la exportación 
+Info Encuentro con confeccionistas de 
la India +Info  
 

 Industria: El área Industrial de MCC coloca al grupo en la senda 
de la recuperación +Info 
Infraestructuras: CAF apuesta por los contratos llave en mano y 
mayor internacionalización +Info Una delegación de Indian 
Railways visita las infraestructuras ferroviarias españolas +Info Se 
prevé joint venture indo-japonesa para la sección occidental del 
corredor de transporte ferroviario de mercancías +Info 

 
 
 
Deporte y entretenimiento: El Barça tiene grandes
planes para India +Info 
 
 

Energía: Isolux llega a Bangladesh con una central de 
110 millones +Info 

Distribución: Comercio tradicional frente a distribución moderna 
en India +Info El DIPP propone la alternativa de la “inversión 
posterior” para sortear los límites a la IED en el sector 
minorista multimarca +Info 
 

Eventos 

Ferias: Ferias para Julio 2011 +Info  
 
 
 
 
 
IED: La inversión de empresas españolas en la India se quintuplica 
en tres años +Info India anunciará nuevas reglas para la inversión 
extranjera en el sector comercial en abril del 2012 +Info El 
Ministerio del Textil quiere modificar la política de IED en el sector
+Info La IED aumenta un 43% en abril y alcanza 3.120 millones 
de dólares +Info La IED en tiendas multimarca comenzará en 
seis ciudades +Info La inversión directa de la India en el exterior 
aumenta un 144 % en 2010-11 +Info 

Tipos de interés: El banco central indio vuelve a subir los tipos 
para frenar la inflación +Info 

Crecimiento: El Ministerio de Estadística e Implementación sitúa el 
crecimiento del PIB en un 8,5% para el año fiscal 2010 – 11 en su 
última revisión del 31 de mayo +Info La OCDE insta a la India a 
realizar reformas para que aumente el crecimiento  +Info 

Comercio exterior: España es el único país de la UE que ha 
conservado su cuota exportadora +Info 

Financiero: El banco español BBVA obtiene la autorización para 
invertir en el mercado indio de bonos +Info J.P. Morgan reduce 
sus inversiones en India debido a la inflación, la moderación de 
expectativas de ingresos y la actual política de infraestructuras en 
el país asiático +Info 

Recesión: El 87% de las empresas ha aumentado su oferta de 
productos para superar la recesión mundial +Info  

¿Sabía usted que… India es el mayor productor mundial de 
frutas y verduras ? +Info  

 
 
ESTUDIO DE CASO: Implantación productiva 
de BELLOTA (Corporación Patricio Echeverría) 
en India +Info  

Energías renovables: La española T-Solar Y 
Astonfield llegan a un acuerdo para instalar 
200 MW en proyectos solares en India  +Info 
Gamesa revisa su acuerdo con Daniel Alonso 
para crecer juntos en el exterior +Info 
Martifer Solar se estrena en India 
construyendo 25 MW +Info Proinso suministrará su primer 
proyecto fotovoltaico en India +Info India entre los principales 
destinos de inversión en energía renovable +Info  

Normas de circulación en India 
Más de mil millones de indios se 
desplazan cada día en diversos 
medios de transporte. Se suele decir 
que uno puede llegar a la India en 
condición de ateo y que después de 
conducir por aquellas carreteras se vuelve un firme creyente de 
Dios. ¿Qué país, por lo tanto, cuenta con mayor poder espiritual? 
Aquí mostramos algunas reglas básicas para circular por el país: 

 Para salir a la carretera uno debe creer en su inmortalidad. 
 El tráfico de la India está estructurado de acuerdo a un

estricto sistema de castas. Cuando conduzca deberá dar 
preferencia por este orden a: vacas, elefantes, camiones 
pesados, autobuses, coches oficiales, camellos, camiones 
ligeros, búfalos, jeeps, carretas de bueyes, coches 
particulares, scooters, rickshaws, cabras, bicicletas, 
carretillas, perros y peatones. 

 Todos los vehículos deberán conducirse de acuerdo al mantra 
del conductor de la India: reducir la velocidad es vacilar, 
frenar es fallar, detenerse es fracasar. 

 El uso del claxon es intrínseco a la actividad de conducir. El 
claxon es un elemento tan operativo como las propias ruedas 
del coche. Sin claxon no hay conducción posible. Significado: 
− Coches: los pitidos cortos (urgencia) indican supremacía y 

pueden usarse para despejar la carretera de coches y
peatones. Los pitidos largos (desesperación) denotan 
súplica. Un solo pitido significa: hacia ya varios minutos 
que no hacía sonar el claxon. 

− Camiones y autobuses: cuando un conductor de autobús o 
de camión hace sonar el claxon, lo que trata de decir es 
que no tiene ninguna intención de detenerse, ni siquiera 
en el caso de que pudiera hacerlo. Los camiones actúan,
además, como animadores a usar el claxon desde su 
parte trasera con un “Horn OK please”. 

 Ceda el paso: el tráfico que entre en una carretera desde la 
izquierda tiene prioridad, así como los coches que entren por 
la derecha y por el centro. 

 Todos los coches ocuparán el centro de la calzada. 
 El nirvana puede alcanzarse con un choque frontal. 

http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/08/gourmet-el-nuevo-gran-negocio-en-la-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/13/la-industria-alimentaria-invertira-con-el-icex-medio-millon-para-promocionarse-en-china-e-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/23/otro-proyecto-de-produccion-de-aceitunas-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/27/los-vinos-europeos-podrian-ser-mas-baratos-gracias-a-la-intencion-de-india-de-recortar-aranceles/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/28/india-noveno-productor-de-uva-del-mundo/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/02/mapfre-impulsara-su-crecimiento-en-asia-a-traves-de-la-aseguradora-msi/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/17/ratan-tata-sugiere-un-recorte-de-los-aranceles-para-automoviles-y-componentes-de-automocion/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/27/el-fabricante-de-componentes-j-juan-estudia-implantarse-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/22/encuentro-con-confeccionistas-de-la-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/01/el-sector-del-calzado-urge-a-registrar-la-marca-antes-de-la-exportacion/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/21/los-coches-de-la-ue-podrian-ser-mas-baratos-gracias-al-tratado-de-libre-comercio/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/06/caf-apuesta-por-los-contratos-llave-en-mano-y-mayor-internacionalizacion/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/03/el-area-industrial-de-mcc-coloca-al-grupo-en-la-senda-de-la-recuperacion/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/08/una-delegacion-de-indian-railways-visita-las-infraestructuras-ferroviarias-espanolas/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/17/se-preve-joint-venture-indo-japonesa-para-la-seccion-occidental-del-corredor-de-transporte-ferroviario-de-mercancias/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/02/la-espanola-t-solar-y-astonfield-llegan-a-un-acuerdo-para-instalar-200-mw-en-proyectos-solares-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/14/gamesa-revisa-su-acuerdo-con-daniel-alonso-para-crecer-juntos-en-el-exterior/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/06/martifer-solar-se-estrena-en-india-construyendo-25-mw/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/08/proinso-suministrara-su-primer-proyecto-fotovoltaico-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/13/india-entre-los-principales-destinos-de-inversion-en-energia-renovable/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/21/isolux-llega-a-bangladesh-con-una-central-de-110-millones/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/09/el-barca-tiene-grandes-planes-para-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/17/comercio-tradicional-frente-a-distribucion-moderna-en-india/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/27/el-dipp-propone-la-alternativa-de-la-%E2%80%9Cinversion-posterior%E2%80%9D-para-sortear-los-limites-a-la-ied-en-el-sector-minorista-multimarca/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/27/ferias-de-julio-2011/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/17/la-inversion-de-empresas-espanolas-en-la-india-se-quintuplica-en-tres-anos/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/02/india-anunciara-nuevas-reglas-para-la-inversion-extranjera-en-el-sector-comercial-en-abril-del-2012/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/21/el-ministerio-del-textil-quiere-modificar-la-politica-de-ied-en-el-sector/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/21/la-ied-aumenta-un-43-en-abril-y-alcanza-3-120-millones-de-dolares/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/21/la-ied-en-tiendas-multimarca-comenzara-en-seis-ciudades/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/23/la-inversion-directa-de-la-india-en-el-exterior-aumenta-un-144-en-2010-11/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/17/el-banco-central-indio-vuelve-a-subir-los-tipos-para-frenar-la-inflacion/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/02/el-ministerio-de-estadistica-e-implementacion-situa-el-crecimiento-del-pib-en-un-85-para-el-ano-fiscal-2010-%e2%80%93-11-en-su-ultima-revision-del-31-de-mayo/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/15/la-ocde-insta-a-la-india-a-realizar-reformas-para-que-aumente-el-crecimiento/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/06/espana-es-el-unico-pais-de-la-ue-que-ha-conservado-su-cuota-exportadora/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/14/el-87-de-las-empresas-ha-aumentado-su-oferta-de-productos-para-superar-la-recesion-mundial/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/13/el-banco-espanol-bbva-obtiene-la-autorizacion-para-invertir-en-el-mercado-indio-de-bonos/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/21/j-p-morgan-reduce-sus-inversiones-en-india-debido-a-la-inflacion-la-moderacion-de-expectativas-de-ingresos-y-la-actual-politica-de-infraestructuras-en-el-pais-asiatico/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/15/%c2%bfsabia-usted-que%e2%80%a6-india-es-el-mayor-productor-mundial-de-frutas-y-verduras/
http://indolinkspanish.wordpress.com/2011/06/29/estudio-de-caso-implantacion-de-bellota-corporacion-patricio-echeverria-en-india/
mailto:anular_suscripcion@indolinkconsulting.com

