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“La paciencia te lleva através

de la meta lejana”

Noticias 
 
Energías renovables: Gujarat otorgará contratos de energía solar por valor de 
10.000 millones de dólares en enero +info Bharat Forge se adentra en el sector de 
la energía eólica +info La planta de aerogeneradores de General Electrics será 
implantada en el sur de India +info La Embajadora de India en España visita 
el Cener +info 
 
Sector Inmobiliario: El Gobierno indio introducirá una Ley para la Regulación del 
Mercado Inmobiliario +info 
 
Automoción: Toyota planea traer a Daihatsu en la India +info Audi se coloca 
tercera en el mercado de coches de lujo de la India +info India supera a China en 
las exportaciones de automóviles +info 
 
Inversión: Cuatro empresas guipuzcoanas invierten seis millones en fábricas en India 
y China +info Ingersoll Rand invertirá 145 millones de euros en India en los 
próximos 3 años +info Panasonic India invertirá 100 millones de dólares en una 
nueva planta de TV de plasma +info 
 
IT: HCL Tech se une a una firma con sede en Nueva Zelanda +info 
 
Ingeniería: Robert Bosch implantará un centro en Coimbatore +info 
 
Farmacéutico: El mercado farmacéutico indio estará en el top 10 mundial en 2015 
según un informe de FICCI-E&Y +info 
 
HORECA: Accor invertirá 130 millones de $ para tener 50 hoteles en India +info 
 
Infraestructuras: La industria de las infraestructuras avanza en India +info 
 
Eventos 
 
Curso de Negocios: INDOLINK participa como ponente en el curso sobre negocios en 
India que organizan el GV, ICEX, CECO y Casa Asia +info 
 
Textil: La Gran Exposición de prendas de vestir de la India +info 
 
Misión comercial: Empresas murcianas buscan en India oportunidades de negocio 
+info 
 
Encuentro: Próximo ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-INDIA Bombay, 10 y 11 de 
noviembre de 2009 +info 
 
Economía 
 
Inversión: India figura en el 3er puesto de la lista de los lugares preferidos para la 
IED según el informe de la UNCTAD +info 
 
Apoyo inversión: El Gobierno establece “Invest India” para atraer IED +info 
 
Regulación: El Gobierno indio presenta la nueva Política de Comercio Exterior +info 
 
PIB: El BAD revisa al alza y sitúa en el 3,9 % el crecimiento económico de Asia +info 
 
Productividad: El índice de Producción Industrial se reaviva con una subido del 6,8% 
en Julio +info 
 
India-China: Los crecimientos de India y China ayudan a las economías emergentes 
a superar a los países desarrollados +info 

El té es la bebida más importante de la India. Hoy 
en día, la India es el mayor productor del mundo, 
exportador y consumidor de té.  

La India tiene tres lugares principales donde se 
cultiva un té de excelsa calidad: Assam, un té de 
punta dorada, donde predominan los aromas dulces 
y un suave malteado. Darjeeling, el “champán de los 
tés” nace en una zona única en el mundo, a pies del 
Himalaya, donde la altura, la humedad y el clima se 
complementan de manera peculiar para dar lugar a 
uno de los tés más sofisticados del mundo. Nilgiri, es 
similar a los tés de Ceilán que crecen cerca de Sri 
Lanka. Un té de grandes cualidades con un excelente 
aroma y sabor. 

Tipos de té en India: el té negro se somete a un 
proceso de fermentación como parte de la 
producción; el té verde no es fermentado; el té 

oolong está entre el té verde y negro y se someten a 
un proceso de fermentación corto y a menudo se 
conoce como té semi-fermentado; masala Chai es una 
variedad típica de la India y ésta ha sido la bebida 
india elegida por centenares de años. Es una mezcla 
perfecta de especias molidas (masala), como clavo, 
canela, nuez moscada, jengibre, cardamomo y 
pimienta, añadidas a una olla con hojas sueltas de té 
y leche para conseguir una bebida deliciosa y 
saludable. 
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