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Noticias 

Economía 

 
 

 
Acuerdos: China e India sostendrán diálogo 
económico estratégico en Beijing +Info  
 
Alimentación: La industria alimentaria española se 
abre paso en India +Info 

Consumo: Las grandes empresas de bienes de consumo tienen 
que pensar en pequeño para entrar en nuevos mercados +Info 

Distribución: Metro Cash & Carry abre su primer centro de 
distribución al por mayor en Punjab +Info 

 
 
Automoción: Los BRIC, esperanza para 
el motor +Info Sanand es ahora un 
centro automovilístico +Info Peugeot invertirá 
650 millones en una nueva planta en India 
+Info 

Farmacéutico: Un laboratorio indio desembarca en España con la 
compra de dos fábricas en Barcelona +Info MSF: Novartis intenta 
socavar de nuevo la ley india de patentes +Info 

Infraestructuras: San José suma 1.600 millones de cartera con 
una autopista en India +Info En 2012 comenzarán los trabajos de 
la Fase III del metro de Delhi +Info El metro de Bangalore retrasa 
su fecha de inauguración por cuarta vez. La nueva fecha es el 26 
de septiembre +Info El objetivo del 12º Plan Quinquenal de 
invertir un billón de dólares en infraestructuras sería realizable 
+Info Ayesa diseñará 26 estaciones en la línea 8 del metro de 
Delhi +Info 
 
Energía renovable: Abengoa construye 
la primera central termosolar de la  
India +Info India: segundo aliento para 
Gamesa +Info La energía eólica obtiene 
231 millones de inversión extranjera 
directa +Info Europa concede un 
préstamo a la India de 200 millones de euros, para proyectos de 
energías renovables +Info 

Turismo: Funcionario de Turismo lleva a la India la campaña “I 
need Spain” +Info 

Corrupción: Detenido parlamentario indio por supuesta mediación 
en sobornos del Gobierno +Info 

Eventos 

Cumbre Tecnológica: 17º Cubre y Plataforma tecnológica en 
Nueva Delhi (22-24 Nov 2011) +Info  
 
1er Programa TOC Fundamentals 
del Dr. Goldratt en Madrid (24-28 
Oct 2011) +Info 
 

Ferias: Próximas ferias +Info 

 
Financiación: Tras meses de indecisión, se 
produce una repentina oleada de
aprobaciones +Info El ADB financiará con 
500 millones de dólares a Indian Railways
+Info 

 
Inversión: Anand Sharma anuncia que la nueva política industrial 
nacional se implementará este mes. +Info  

Banca: La primera sucursal del ICBC anuncia la llegada de los 
bancos chinos +Info 

PIB: La economía india crece un 7,7 % en el inicio del año fiscal 
2011-2012 +Info 
 
 
Expats en India…  

Entrevista a Iván Vázquez, director de 
la filial en India de NETEX Knowledge 
Factory +Info 
 

Agencia India de Investigación Espacial (ISRO en inglés) 

La Agencia India de Investigación 
Espacial (ISRO) es una agencia 
independiente al gobierno Indio creada 
en 1969 para la investigación y 
desarrollo de vehículos y actividades 
para la exploración del espacio dentro 
y fuera de la atmósfera terráquea. 
A lo largo de los años, la ISRO ha 
realizado varios proyectos tanto para 
clientes indios como extranjeros. 

- El primer satélite de la ISRO, 
Aryabhata, fue lanzado por la 
Unión Soviética en 1975. 

- Rohini, el primer satélite puesto en 
órbita por una lanzadera 
fabricada en India fue lanzado en 
1980. 

- Posteriormente la ISRO desarrolló otros dos cohetes: el  Polar 
Satellite Launch Vehicle para poner satélites en la órbita 
polar y el Geostationary Space Launch Vehicle para poner 
satélites en órbita geoestacionaria. 

- En 2008, la ISRO llevó a cabo con éxito su primera prueba 
lunar, Chandrayaan-1(la primera misión India a la Luna). 

En un futuro cercano, la ISRO planea poner en marcha varios 
satélites de observación terráquea de nueva generación. Los 
planes futuros incluyen el desarrollo local de GSLV, misiones 
tripuladas al espacio, exploraciones más allá de la luna, y 
pruebas interplanetarias. Esto conllevará también el desarrollo 
nuevos vehículos espaciales y de lanzamiento. 
La ISRO ha declarado que llevará a cabo misiones no tripuladas 
a Marte y a otros objetos cercanos a la tierra. La ISRO tiene en su 
activo varias instalaciones de campo y coopera con la comunidad 
internacional en el marco de varios acuerdos bilaterales y 
multilaterales. 
 

 
"India está en camino de 
convertirse en el líder mundial 
de la IT y la fabricación."  
Sr. Yasukuni Enoki  (Embajador Japonés) 
 

Aviación: La aerolínea india Kingfisher, en el punto de mira de
Iberia-British +Info INDRA completa la implantación de cuatro 
primeras estaciones radar en India +Info 
 

Industria: El grupo Beroa desembarca en India 
de la mano de un socio local +Info La empresa 
Glual prevé establecerse en los próximos meses 
en Brasil, India y Marruecos +Info Cikautxo suma
otra planta en Asia y compra el 50% de la india 

Taurus +Info 

 
 
Cultura: “La Tomatina” tropieza en 
la India +Info 
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