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Moda en India

Ramakrishna

  

“El mundo  está  hecho con una  mezcla de  la

verdad y lo imaginario. Desecha lo imaginario

y escoge la verdad”

Los diseñadores indios combinan las tendencias 
occidentales con la moda india, el resultado es una 
creación de prendas de vestir excelente. 

Ritu Beri fue la primera diseñadora india a nivel 
mundial con sus diseños. Notable es su elección de 
colores, cortes y modelos. Principales diseñadores 
indios como Manish Malhotra, Neeta Lulla, Manish 
Arora y Rocky S diseñan para la industria de 
Bollywood y sus doncellas y héroes. Otros diseñadores 
aclamados a destacar son Rohit Bal, Hemant Trivedi, 
Shahab Durazi, Shantanu y Nikhil y Krishna Mehta. 

NIFT y IIFT son los institutos de moda más destacables. 
Las Semanas de la Moda se celebran en Nueva Delhi, 
Bombay, Calcuta y Bangalore. 

Noticias 

Outsourcing: A.T. Kearney selecciona India como mejor destino mundial para 
actividades de externalización de servicios +info  

India invierte: India invertirá 4.200 millones de US$ en 439 proyectos en 
Etiopía +info El fabricante de compresores Elgi abre filial en Brasil +info 

E-learning: La editorial global Pearson invierte en dos empresas indias de 
servicios de educación – Educomp Solutions y TutorVista – +info 

Farma: El grupo farmacéutico británico GlaxoSmithKline (GSK) sella alianza 
con el laboratorio Dr Reddy’s especializado en genéricos +info 

Automoción: Toyota aumenta su inversión en su planta en Bangalore +info 
Renault acelera sus planes para el mercado indio de coches +info Michelin 
invertirá 1.480 millones de dólares en India en los próximos 10 años +info 

Petróleo & Gas: GAIL invertirá más de 1.130 millones de € en gasoductos 
desde Dabhol en Maharashtra hasta Bengaluru, Kochi y Mangalore +info 

Aranceles: India ha rebajado los aranceles de 2.202 artículos siguiendo el 
marco del Acuerdo de Cooperación Económica con Singapur +info 
 
Infraestructura: Los Emiratos Árabes Unidos desean invertir en el sector de las 
infraestructuras en la India +info 
 
Alimentación: Nuevas medidas para la industria de procesado +info  
 
Energía: El banco mundial aprueba 180 millones de US$  de préstamo para 
modernización de plantas de energía en la India +info 
 
Banca: El FMI quiere que la India elimine gradualmente la obligatoriedad de 
invertir en títulos públicos +info 
 
Defensa: Tata, Larsen & Toubro, Godrej & Boyce, Mahindra & Mahindra 

hacen movimientos estratégicos en acuerdos de defensa +info 
 
Moda: Mango abre su sexto punto de venta en la India +info  
 
I+D+I: La empresa india Avesthagen se vincula al Centro de Investigación 
Técnica VTT de Finlandia +info 
 
Eventos 
 
Ferias: Próximas ferias durante el mes de julio +info 
 
Misiones comerciales: la Cámara de Comercio de Madrid junto a 24 
empresas madrileñas, incluyendo Endesa, viajó a la India en junio +info 
 
Economía 
 
Crecimiento: India será el país que más rápido crezca en 2010 al 8% +info 
 
BRIC: El Primer Ministro indio hace un llamamiento para reforzar los lazos 
entre los países BRIC +info 
 
Editorial:        

   
 

 

                      Factores clave                       de éxito y obstáculos para una 
implantación productiva en la India +info 
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