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Noticias 

Economía 

Eventos 

Bienes de consumo: Tendencias del mercado de bienes de 
consumo de alta rotación +Info El mercado de bienes de consumo 
en India rural alcanzará 100.000 millones de $ en 2025 +Info 

Visitas/Acuerdos: Barak Obama visita 
la India +info 
Sarkozy visitará India para dar un 
impulso a las relaciones bilaterales +info 
 

Alimentación: Leche Pascual ultima un 
acuerdo para saltar a India +info 

Aerolíneas: Air France–KLM contará con un centro de 
reparaciones en India +Info 

Ferroviario: El ministro de Finanzas apoya la privatización de los 
servicios ferroviarios de pasajeros +Info 

Automoción: GM lanzará seis modelos en dos años +Info Las 
ventas del “coche del pueblo” indio se desploman un 85% +Info 
 

Infraestructuras: La empresa MARG 
colaborará con la española PYCSA 
+Info India negocia con EEUU un 
fondo para infraestructuras +Info El 
aeropuerto internacional de Navi 
Mumbai será más respetuoso con el 
medio ambiente +Info 

Energía: El Gobierno planea reubicar cinco pueblos para construir 
la mayor central nuclear del mundo +Info India firma convención 
internacional sobre energía nuclear +Info 

Energía renovable: Acciona construye en India su tercer 
parque eólico +Info Areva planea invertir 3.000 millones de $ en 
energía solar +Info Siete licitadores seleccionados para la 
National Solar Mission +Info Tata Power planea invertir en 
energías renovables en los próximos años +Info  

 
Industria: Mecalux planea instalarse en India
+Info 
 

TICs: GAIA organiza en India un congreso sobre Salud y 
Nuevas Tecnologías +Info India gana el primer pulso a Vodafone 
en la batalla fiscal por la compra de su filial  +Info El beneficio 
de Vodafone sube un 28%, superando las expectativas  +Info 

Biotecnología: Impulso al proyecto de ley que regulará el sector 
de la Biotecnología +Info 

Medio Ambiente: Según la Comisión de Planificación India 
necesita acabar con el suministro gratuito de agua +Info 

 
Turismo: Los turistas indios inundan las orillas 
de otros países +Info 
 
Educación: La enseñanza será el reto clave 
para India +Info 
 

Corrupción: La prensa india saca filón a los escándalos de 
corrupción que no cesan +Info 

Normativa 

Adquisición de terrenos: La ley de adquisición de tierras lista 
para salir a la luz +Info  

Special Economic Zones: India impulsa la estrategia que implantó 
China hace 45 años para levantar las exportaciones +Info 

Seguridad social: Se endurece el régimen de la seguridad social 
para expatriados en India +Info  
 

Impuestos: El Impuesto indirecto 
sobre productos y servicios (GST) se 
aplicará sólo después de abril de 
2011 +Info 

Ferias: Ferias para Diciembre 2010 +info  
 

¿Sabía usted que… los monzones ejercen un efecto positivo y 
apreciado en los granos de café? +info 
 

Sobre INDOLINK 
Entrevista de SpainGlobal 
(Iberglobal) a Mario Gil +Info  
 

IGAPE homologa a INDOLINK como agente comercial mediador 
en India +Info 

Festival de Música y Danza de Chennai  

El festival de música y danza de 
Chennai es una celebración de música 
clásica y danza del sur de la India, se 
celebra desde mediados de 
diciembre hasta mediados de enero 
en la capital de Tamil Nadu, Chennai. 

El festival se inició en 1927, para 
conmemorar el aniversario de la 
Academia de Música de Madras el 
mes de diciembre. Este fue adoptado 
más adelante por varias organizaciones que celebraban 
festivales de arte en diferentes partes de la ciudad. 

Auditorios, famosos templos y bungalows heritage son utilizados 
como lugares de celebración. Durante el mes que dura el festival 
de danza habrá actuaciones de artistas famosos de diversas 
partes de la India. 

La ciudad cobra vida con el festival el cual  se ha convertido en un 
gran espectáculo cultural con más de 2000 artistas que participan 
en más de 300 conciertos. El festival también se conoce como 
'Temporada de diciembre’, atrae a expatriados indios y 
estudiosos de todo el mundo.  

“A veces uno puede impresionar
diciendo algo. Otras uno puede
crear una impresión igual de
significativa permaneciendo
callado”  

Dalai Lama - Líder espiritual Budista (Nacido en Amdo en 1935) 
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