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Noticias

Acuerdos: India se opone a un cambio en 
la  agenda  de  la  próxima  reunión  de 
la OMC +Info 

Aduanas:  Las  Aduanas  indias  planean 
acuerdos para agilizar el movimiento de mercancías +Info

Alimentación:  India,  entre  los  peores  del  mundo  en 
seguridad alimentaria +Info

Textil:  Los  indios  también  visten  de Zara 
+Info  Charanga  prevé  la  apertura  de 
unas  150  tiendas  durante  los  próximos 
cinco años +Info

Distribución  minorista:  El  límite  a  la  inversión  extranjera 
directa  en  la  venta  minorista  monomarca  podría 
ser aumentado  +Info  El  sueño  de  la  inversión  extranjera 
directa en el sector minorista indio llega a su fin  +Info Spar 
abre su primer hipermercado en Gurgaon +Info

Aviación: El Gobierno indio da un paso más para permitir la 
inversión extranjera en aerolíneas domésticas +Info

Automoción: Toyota exportará desde la India en 2012 +Info 
Skoda Rapid, el nuevo compacto para India +Info

Industria: La  nueva  política  de  fabricación  dará  un  gran 
impulso  al  sector manufacturero   +Info  India  acogerá 
conferencia mundial de acero en 2012 +Info

Infraestructuras: El metro sigue siendo 
un sueño para muchas ciudades indias 
+Info  Los  contratistas  de  carreteras 
pagan  a  la  guerrilla  maoísta  por 
su “cooperación” +Info  El  gobierno 
da el visto bueno para la construcción 

de  cuatro autopistas +Info  La  Comisión  de  Planificación 
prioriza la ejecución de proyectos de ferrocarril en la región 
del Himalaya +Info Menos de 9 km al día, lejos del objetivo 
de 20 km del Ministerio de Transporte +Info Surge la ruta del 
primer corredor de alta velocidad +Info

Energía:  Isolux  construirá  una  central  en  Bangladesh  por 
220 millones  +Info  India  encaminada  a  un  acuerdo  sobre 
plantas nucleares con Francia +Info

Telecomunicaciones:  Se publica  el  borrador  de la  política 
de telecomunicaciones +Info

Energías  Renovables:  India  se 
enfrenta a EE.UU. y la UE en la OMC 
por  su  programa  nacional  de 
generación de energía solar +Info Los 
problemas  financieros  del  sector 
energético pueden llevar a los bancos a una reestructuración 
de préstamos  +Info  Los  proyectos  solares  en  India  reciben 
ofertas  de  empresas  locales  y extranjeras  +Info  Acciona 
capta un socio para multiplicar por ocho su potencia eólica 
en India +Info

Farmacéutico:  Celulares para descubrir  si  una medicina ha 
sido falsificada +Info

Aeroespacial: La India pone en órbita cuatro nuevos satélites
+Info

Defensa:  Contrato  de aviones  de combate para la  Fuerza 
Aérea India: fecha para la apertura de ofertas comerciales 
de Eurofighter y Dassault Rafale +Info

Corrupción:  India  endurecerá  su  legislación  para  combatir 
la corrupción +Info

Cultura

“Lobbies”: De Wal-Mart a Starbucks: todos aumentan la 
presión para entrar en India +Info

Expats:  El número de contratos de expatriados aumentó un 
20% este año +Info

Economía

Inversión:  Maharashtra  busca  una  inversión  de  74.000 
millones de euros en los próximos 5 años +Info 

Inflación:  El crecimiento de la inflación se suavizará a partir 
de diciembre +Info

Riqueza: El número de millonarios indios, camino de doblarse 
+Info

Eventos
Ferias: Próximas ferias +Info

Cumbre  Tecnológica: 17º  Cubre  y 
Plataforma tecnológica en Nueva Delhi 
(22-24 Nov 2011) +Info 

“El Ambassador: el rey de las carreteras Indias”

El  Ambassador  es  un  coche 
fabricado por Hindustan Motors 
de  India.  Fue  el  primer  coche 
Indio  en  pisar  las  carreteras 
allá por el año 1958. A pesar 
de  sus  orígenes  británicos,  el 
Ambassador es considerado sin 
lugar  a  dudas  como  un  coche  Indio  y  es  conocido 
afectuosamente como "El rey de las carreteras Indias".

El automóvil es fabricado por Hindustan Motors en su planta 
de  Uttarpara  cerca  de  Calcuta,  en  el  estado  de  Bengala 
Occidental.  Era  el  coche  más  popular  en  India  y  es 
considerado  como  el  mejor  coche  para  recorrer  los  duros 
terrenos indios debido a su buena suspensión.

Los viajes en India se componen principalmente de dos cosas, 
acomodar al mayor número de personas y la habilidad para 
viajar  a  lugares  donde  las  carreteras  son  prácticamente 
inexistentes, en ambos casos el Ambassador pasa estos tests 
holgadamente.

El  gran  Ambassador  es  un  clásico  en  las  carreteras  Indias. 
Consiguió su estatus de icono gracias a que fue el medio de 
transporte preferido por los líderes políticos Indios, incluyendo 
al Primer Ministro de India, aunque después hayan cambiado 
hacia otros vehículos de lujo extranjeros y SUVs. Sin embargo 
algunos prominentes políticos de la India, como Sonia Gandhi, 
siguen prefiriendo el Ambassador de Hindustan.

Actualmente el  Ambassador se enfrenta a algunos retos en 
forma  de  estigma,  menor  reconocimiento  y  descontento 
basado en su diseño, debido a lo cual el Ambassador no es 
considerado una opción por muchos consumidores. Pero, aun 
cuando las personas se están decantando hacia autos de lujo, 
su estatus de icono se mantiene intacto.

El Ambassador gobernó las carreteras Indias hasta los 80 y 
ha sido el coche que ha simbolizado a la India durante mucho 
tiempo.

“No puedo predicar la violencia, ya que no creo en 
ella. Sólo puedo enseñaros a no agachar la cabeza 
delante de nadie, aunque eso te cueste la vida”  - 
Mahatma Gandhi (2nd Oct. 1869 – 30th Jan 1948)
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