Publicidad
Si no ve correctamente el contenido de este e-mail, puede visualizarlo vía web.
Gobierno de India reduce el trámite de registro de empresa a un día.

OCTUBRE Nº68

NOTICIAS ECONOMÍA NORMATIVA POLÍTICA EVENTOS VIDA Y CULTURA

Noticias
Acuerdos:

Si no puedes ver correctamente este email, haz click aquí.

Visita nuestra web
Visita nuestro blog
Síguenos en Twitter
Descargar PDF

India firma con otros 20 países para convertirse en miembro fundador del Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB) +Info
América Latina e India:
Chile e India amplian acuerdo +Info
Cónclave busca potenciar intercambio comercial entre India y Latinoamérica +Info
Farmacéutica india planea invertir 50 millones de dólares en México +Info
Automoción:
Peugeot vende el 51% de su división de scooters a la india Mahindra +Info
Electrónica:
La campaña MAKE IN INDIA beneficiará al sector de la electrónica +Info
Energías y Energías Renovables:
India podría solucionar sus problemas de generación de energía +Info
Rajasthan lanza su nueva política solar +Info
Experiencias españolas en India:
Banco Sabadell cumple ahora sus primeros veinte años de actividad en India +Info
La catalana Rotatek presenta en Labelexpo India su equipo de impresión +Info
El Grupo Antolín podría adquirir una fábrica de Machino en Pune +Info
MAGRAMA abrirá una nueva delegación en India +Info
Sociedad:
La clase media en India comienza a crecer +Info
TICs, Tecnologías e Innovación:
La promesa de desarrollar 100 ciudades inteligentes en India parece tomar forma +Info
India crecerá más que China en la venta de dispositivos tecnológicos en 2015 +Info
Turismo:
Crece el turismo en India +Info
Air India está a punto de abrir una línea aérea directa Nueva Delhi-Barcelona-Madrid +Info

Economía
Importaciones y Exportaciones:
India está considerando subir la tasa de importación de aceite vegetal +Info
Déficit:
La inflación mayorista desciende pero el déficit comercial aumenta +Info
IED:

Rangoli, un arte de India
Rangoli, es un arte muy característico y
precioso en India. Su nombre se
compone por “Ran” que significa “color”, y
“aavalli” refiriéndose a “líneas de colores”.
Este arte consiste en dibujar diseños en
el suelo de una vivienda usando arroz
colorado, harina seca, arena colorada,
polvo blanco fino con pétalos y flores de
diferentes colores.
El Rangoli se dibuja básicamente como
decoración, y se piensa que trae buena
suerte. Los diseños pueden variar ya que
reflejan tradiciones, folklore y prácticas
que son únicas dependiendo de la zona
en la que se dibujen. Tradicionalmente
son las mujeres las que elaboran dicho
arte. En general, estos dibujos se
muestran y elaboran en festividades,
casamientos y eventos similares.
La forma tradicional del Rangoli es
haciendo uso de diseños basados en la
naturaleza. Incluso los colores son
extraídos de tintes naturales. Sin
embargo, actualmente esta práctica no es
tan común. Hoy en día, los tintes
sintéticos han reemplazado los naturales,
y los diseños incluyen ahora formas
geométricas, la swastica, la forma de la
flor de loto, hojas, árboles, flores,
animales, etc.
A este arte se le llama de diferentes
maneras dependiendo de cada estado de
India. Por ejemplo, en el sur se le llama

IED:
La danesa Grundfos con planes de expansión en India +Info
PIB:
El Banco Mundial espera que para 2015-2016 la economía india crezca un 6.4% +Info

India. Por ejemplo, en el sur se le llama
Kolam, en Rajastán Madana, en el norte
de India Chowkpurna, Alpana en Bengal,
Aripana en Bihar, etc. En el norte de India
se dibuja un cuadrado, y en el sur un
hexágono, mientras que en Onam
(Kerala) los Rangolis son con forma de

Normativa
Gobierno de India reduce el trámite de registro de empresa a un día +Info

círculo.
Debido a la rápida y extensa migración y

Se relaja la normativa de IED en construcción +Info
India no permitirá la IED en comercio electrónico +Info
Las constructoras podrán elegir entre financiación pública o privada +Info
India inicia su lucha contra los monopolios +Info
Modi lanza una reforma laboral para facilitar hacer negocios en India +Info

Política

por la mezcla entre gentes, estos estilos
ahora en India
son adaptados y
combinados.
El arte del Rangoli ocupa una parte
cultural muy importante en el Diwali
(navidades hindúes). Un arte con
expresión de cálida hospitalidad, y usado

Narendra Modi pide cooperación a los estados para atraer IED +Info
La difícil misión de Modi, líos como falta de confianza en el gobierno +Info

por todo hindú durante dicha festividad, la
cual refleja la bienvenida a todo en que
entre a casa.

Eventos
Foro de INVERSIONES y COOPERACIÓN España e India, 11-12 Noviembre +Info

“La más larga
caminata comienza
con un paso."

Próximas Ferias +Info
Próximas Ferias 2015 +Info

Vida y cultura

Proverbio de India.

Entrevistas a Expats:
Entrevista a Nuria, socia restaurante Imperfecto en Nueva Delhi, India +Info
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