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BIENVENIDA

La Fundación Consejo
España-India, cuya
andadura se acerca
ahora a los cinco años,
responde a la necesidad
de crear, también para
India, una plataforma de
sociedad civil integrada
por empresas, entidades
financieras, agentes
culturales, Universidades,
Escuelas de Negocios,
despachos de abogados
y consultoras. Son todos
ellos, todos nosotros,
instancias interesadas en
profundizar las relaciones
de todo tipo entre España
e India en colaboración
con las Administraciones
Públicas.

El Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación coordina e
impulsa esta iniciativa
que se inscribe en la
red de Fundaciones que
ese Ministerio tiene
establecida con muchos
de los principales países
con los que España
mantiene relaciones
privilegiadas. India no
podía faltar en este
esquema. Así lo hemos
entendido los promotores
de esta iniciativa que en
apenas cinco años de vida
ya constituye un referente
en la colaboración públicoprivada en beneficio de
los intereses de todos los
que queremos ver situada
nuestra relación en el
lugar que se merece.

Planteamos este proyecto
como una inversión a
largo plazo entre dos
países milenarios pero
jóvenes en la actual
escena internacional.
Las oportunidades que
ofrece India en una gama
amplísima de sectores
es enorme, y nuestros
patronos saben que ni
debemos ni podemos
permitirnos el lujo de
perder la oportunidad
que nos abre las actuales
condiciones políticas
y económicas de este
mundo globalizado del
siglo XXI.

Esta iniciativa de largo
recorrido y amplio
espectro la estamos
acometiendo mediante
todo tipo de acciones
propias de la Fundación
y apoyo a las más
importantes acciones
oficiales. Acompañamos
otras iniciativas de
entidades que tienen
en común con nosotros
el interés en India.
Agradezco por todo ello
la confianza de todos
los que se han unido a
la Fundación y los que,
desde fuera de ella, nos
prestan su colaboración.

Antonio Escámez
Presidente
Fundación Consejo
España-India

objetivos y fines

La Fundación Consejo
España-India se enmarca
en el esquema general
de Fundaciones Consejo
que promueve y
apoya el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación con el fin de
fomentar y profundizar
las relaciones bilaterales
con un país, como India,
que es considerado
como fundamental en
el esquema general de
prioridades de la política
exterior española hacia
Asia y el Pacífico.

Se trata de aglutinar,
en una plataforma
de sociedad civil, los
esfuerzos que se
despliegan desde los
más variados sectores
españoles para promover
los intereses, inquietudes
y deseos de los ámbitos
de actividad que se
proyectan hacia la
India. Los promotores
de la iniciativa (Grupo
Santander, La Caixa,
Chaincorp y el propio
Ministerio de Asuntos
Exteriores y de
Cooperación) consideran
que una iniciativa de esta
naturaleza potenciará, sin
duda, dichos intereses
en un momento en que
India surge como uno de
los países emergentes
con mayor proyección
internacional en estos
primeros años del siglo
XXI.

La Fundación Consejo
España-India participa
en los contactos de alto
nivel y actuaciones más
importantes diseñados
desde el Gobierno para
fomentar las relaciones
bilaterales. Entre ellos se
encuentran los viajes y
las visitas de Estado, los
foros de inversión y los
encuentros empresariales
patrocinados por el
ICEX y organizaciones
empresariales, las
actividades culturales y
educativas y el desarrollo
de intercambios en el
campo de la ciencia
y tecnología, el arte,
la gastronomía, el
ámbito jurídico y la
cinematografía, entre
otros.

La Fundación, a su vez,
promueve iniciativas,
contactos y actuaciones
que se consideran
prioritarias por los
propios Patronos que
representan el amplio
espectro de actividad,
pública y privada, para la
que se precisa un enfoque
coordinado y coherente
que sume esfuerzos y
englobe voluntades.

La Fundación cuenta entre
sus miembros destacados
representantes de la
Administración Central,
Autonómica y Local,
cuya labor es apoyar los
trabajos de la misma
y, al tiempo, promover
ellos mismos cuantas
iniciativas se puedan
desarrollar en este marco
de actuación general.

ACTIVIDADES

30 septiembre 2008
Presentación de la
Fundación al ministro
Miguel Ángel Moratinos

1 abril 2009
I Reunión del Patronato.
Presentación a los
medios

Presentación al ministro
de Asuntos Exteriores y
Cooperación del proyecto
de la Fundación Consejo
España-India el 30 de
septiembre de 2008, con
la asistencia de D. Antonio
Escámez, Consejero
del Grupo Santander y
presidente de la Fundación
Banco Santander; D. Juan
Mª Nin, Director General
de “la Caixa”; D. Mohan
Chainani, empresario; D.
Rafael Conde de Saro,
director general de
Relaciones Económicas
Internacionales del
Ministerio de Asuntos
Exteriores y de
Cooperación; y D. José
Eugenio Salarich, director
general para Asia y Pacífico
del MAEC.

Primera reunión del
Patronato de la Fundación
Consejo España-India y
presentación a los medios
de comunicación celebrada
en el Palacio de Viana, con
la presencia del Ministro
de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, D.
Miguel Ángel Moratinos, la
Secretaria de Estado de
Comercio, Dña. Silvia Iranzo,
y una representación de
la Embajada de India en
España. Asistieron también
delegados de la mayoría de
las principales empresas
españolas, entidades y
organismos que pasaron a
formar parte del Patronato
de la Fundación: Abengoa,
Agbar, BBVA, Garrigues,
Abertis, Gas Natural, OHL,
PWHC, Acciona, Técnicas
Reunidas, Isolux Corsán o
Repsol, entre otros.

20-23 abril 2009
La Fundación, presente
en la Visita de Estado
a España de S.E. la
presidenta de la
República de la India
La Fundación Consejo
España-India participó
en los actos que se
organizaron con motivo de
la Visita de Estado de Su
Excelencia la presidenta
de la República de la India,
la Sra. Pratibha Devisingh
Patil, durante el mes de
abril de 2009. Se trataba
de una visita histórica, ya
que era la primera vez que
un Jefe de Estado indio
venía a España, dándose
un nuevo impulso a las
relaciones bilaterales y
culminándose así la que
puede considerarse como
una nueva etapa en la
relación entre los dos
países.

20 mayo 2010
Desayuno de trabajo con
el ministro Abdullah

21-23 junio 2010
Global India Business
Meeting

El jueves 20 de mayo
en el Hotel Villamagna
de Madrid, la Fundación
Consejo España-India
celebró en Madrid un
desayuno de trabajo
centrado en las Energías
Renovables, en el que se
contó con la presencia del
ministro del Gobierno de
la República de India, Dr.
Farooq Abdullah, ministro
de Energías Renovables,
Altos Funcionarios de
su Departamento, la
Embajadora de India
en España, Sra. Sujata
Mehta, el presidente de
la Fundación D. Antonio
Escámez, el secretario
general de Comercio
de nuestro Ministerio
de Industria, Turismo y
Comercio, D. Alfredo Bonet.

Este encuentro económico
anual reunió por primera
vez en España a más
de 300 presidentes y
consejeros delegados de
las principales compañías
indias, españolas y del
resto del mundo. El
evento, que tuvo lugar en
el hotel Westin Palace de
Madrid, fue organizado
por Horasis y contó con
Casa Asia, Ayuntamiento
de Madrid, PromoMadrid,
ICEX e INVEST IN SPAIN
como entidades anfitrionas
por parte española y con
la Federación India de
Cámaras de Comercio
e Industria (FICCI) por
parte india, así como
con la colaboración de la
Fundación Consejo EspañaIndia.

ACTIVIDADES

25-26 octubre 2010
Lanzamiento oficial de
la Fundación en Nueva
Delhi

27 mayo 2011
Almuerzo con el
ministro de Carreteras y
Autovías de India

31 mayo 2011
Almuerzo en honor de
Som Mittal, presidente
de Nasscom

Los días 25 y 26 de octubre
de 2010 se realizó la
presentación oficial de la
Fundación Consejo EspañaIndia en Nueva Delhi.
Fueron tres actos de gran
nivel que consiguieron la
visibilidad y proyección que
se pretendía.
La presentación
institucional tuvo lugar
en los jardines de la
residencia del embajador
de España en Nueva
Delhi, D. Ion de la Riva, y
contó con la asistencia
de más de cuatrocientas
personalidades del mundo
político, empresarial y
cultural indio.

La Fundación Consejo
España-India ofreció un
almuerzo de trabajo en
honor del ministro de
Carreteras y Autovías del
Gobierno de la República
de India, Shri C.P. Joshi, el
27 de mayo en el Hotel
Villamagna de Madrid.
La relevancia de esta
visita radica en varios
factores: en la relación
privilegiada que España
construye con India, la
importancia del sector de
las infraestructuras en la
economía internacional y el
potencial de las empresas
españolas en estos
sectores.

Con ocasión de la visita a
España del Sr. Som Mittal,
presidente de Nasscom,
y en coordinación con la
Fundación Ramón Areces y
con Casa Asia, la Fundación
Consejo España-India
ofreció un almuerzo el 31
de mayo en el restaurante
“Señorío de Alcocer” en
Madrid.
El encuentro tuvo lugar
antes de que el Sr. Mittal
diera una conferencia
titulada “Auge y futuro
de las Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones en India”
en la Fundación Ramón
Areces, en colaboración
con Casa Asia.

22-23 noviembre 2011
La Fundación coorganiza la 17 Cumbre y
Plataforma Tecnológica
en Delhi, con España
como “País Socio”

26 MAYO 2012
Zubin Mehta recibe el I
Premio de la Fundación
Consejo España-India, de
manos de S.M. la Reina
Doña Sofía

La Cumbre y Plataforma
Tecnológica (Technology
Summit & Technology
Platform) es uno de los
eventos tecnológicos
de mayor repercusión
en y con India. Se trata
de una cumbre bilateral
entre India y “País/es
Invitado/s” que organiza el
Departamento de Ciencia y
Tecnología (Ministerio indio
de Ciencia y Tecnología)
y la Confederación de
Industrias Indias (CII) con
carácter anual en Nueva
Delhi. Para la edición
de 2011, la número 17,
España fue seleccionada
como “Partner Country” o
“País Socio”.

Su Majestad la reina
presidió la ceremonia de
entrega de la primera
edición del Premio
Fundación Consejo España
India, que reconoció al
maestro Zubin Mehta
por su labor en el
fortalecimiento de las
relaciones bilaterales
entre España e India. Al
acto asistieron el ministro
de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo
y el presidente de la
Generalitat Valenciana,
Albert Fabra, entre otras
personalidades.
El maestro Zubin Mehta,
emocionado afirmó:
“gracias por entregarme
este premio. Para mí
España está y estará
siempre en mi corazón”.

28 mayo 2012
El I Programa Líderes
Indios visita la Ciudad
Financiera del Grupo
Santander
La primera edición del
Programa Líderes Indios
se desarrolló entre Madrid,
Valladolid y Barcelona
con diversas visitas
institucionales en las que
los diez participantes
pudieron conocer una
versión actualizada de
la realidad española.
Los diez líderes de la
primera edición fueron
destacados formadores
de opinión de los sectores
empresarial, académico, de
investigación y medios de
comunicación.
Una de las visitas más
destacadas fue la que
realizaron a la Ciudad
Financiera del Grupo
Santander, donde
fueron recibidos por el
presidente de la FCEI.
Allí pudieron conocer las
instalaciones de una de las
sedes corporativas más
innovadoras del mundo.

27 octubre 2012
Intensa actividad de la
FCEI durante la visita del
rey a India

28 enero 2013
Encuentro entre
empresas indias y
españolas en BioAsia

Manuel Cacho, secretario
general de la Fundación
Consejo, se reunió con
personalidades, expertos
e instituciones del país.
Gracias al Partenariado
Multilateral India-España
organizado por ICEX,
Manuel Cacho se reunió
con representantes de
las patronales indias:
ASSOCHAM, FICCI y CII. A
su vez el representante
de la Fundación mantuvo
un encuentro con K
C. Sivaramakrishnan,
Presidente del Centro de
Estudios Políticos de India
(CPR India) y con el experto
en energías renovables y
director de la División de
Desarrollo Tecnológico
Energético de TERI, Amit
Kumar.

La Fundación Consejo
España-India coorganizó,
junto con el Ministerio de
Economía y Competitividad
y el CDTI, la presencia de
España como país invitado
en BioAsia, el principal foro
del sector biotecnológico
en India y uno de los más
representativos en Asia.
En el evento, que contó
con un importante
respaldo por parte del
Gobierno de la India, se
organizaron diversos
encuentros institucionales
y empresariales que
sirvieron para la interacción
de empresas españolas
líderes mundiales en el
sector junto con empresas
indias, de las que surgieron
diversos proyectos
de cooperación en
biotecnología y energía.

21 mayo 2013
La Fundación Consejo
España-India colabora
para promocionar
España como lugar de
rodajes
La visita a España del
presidente del Gremio
de Productores de cine
y televisión de la India,
Mukesh Bhatt, sirvió para
la promoción de España
como lugar de rodajes.
Por ello se programaron
diversos encuentros y
visitas con las que subrayar
los valores del sector
audiovisual español para la
industria del cine indio, la
más importante del mundo
en cuanto a producción
de largometrajes y
afluencia a las salas. Estas
actuaciones se llevaron
a cabo por iniciativa de la
Fundación Consejo EspañaIndia, el Instituto de la
Cinematografía y las Artes
Audiovisuales, la Casa de la
India y en colaboración con
la Spain Film Commission.

27 mayo 2013
S.A.R. el príncipe de
Asturias recibe al II
Programa Líderes Indios
Don Felipe de Borbón
recibió por segundo
año consecutivo a los
miembros del II Programa
Líderes Indios en el
Palacio de La Zarzuela.
La audiencia contó
con la participación de
representantes de las
entidades patronas de la
Fundación Consejo EspañaIndia, organizadora del
programa.
S.A.R. el príncipe de
Asturias tuvo oportunidad
de conversar con los
líderes, destacados
periodistas indios, a los
que transmitió la relación
privilegiada de nuestro
país con regiones como
Sudamérica y Oriente
Medio.

ACTIVIDADES

26 junio 2013
Seminario sobre
oportunidades de
negocio para pymes
españolas en India

26 junio 2013
Gustavo de Arístegui:
“India no es un mercado
emergente sino
emergido”

Celebrado en el Palacio
de la Aljafería, sede de
las Cortes de Aragón,
contó con la colaboración
de Aragón Exterior
(Gobierno de Aragón),
las Cortes de Aragón y la
CREA (Confederación de
Empresarios de Aragón).
El objetivo de esta
actividad fue dar a conocer
a las pymes españolas la
realidad presente y las
perspectivas del futuro
del mercado indio, sus
principales oportunidades
de negocio por sectores
y las claves para la
internacionalización.

El embajador de España
en India participó en
el seminario sobre
oportunidades de negocio
para pymes españolas en
India organizado por la FCEI.
Gustavo de Arístegui
subrayó las expectativas
de crecimiento que tiene
el país asiático y ofreció
nociones básicas para las
empresas que pretendan
instalarse en India.
El diplomático destacó
los sectores de las
infraestructuras, energía
y turismo como los más
interesantes para España
y ofreció los servicios de la
Embajada y las dos oficinas
comerciales que nuestro
país posee en India para
el asesoramiento de las
empresas.

19 septiembre 2013
Seminario sobre
el marco jurídico y
financiero para la
internacionalización en
India
En dos sesiones y
una mesa redonda se
desarrolló esta actividad
de la Fundación Consejo,
que tuvo lugar en
Barcelona.
El seminario contó con
expertos tanto españoles
como indios, que
ofrecieron su experiencia
y conocimientos en la
materia.
Juan María Nin,
vicepresidente de la FCEI
por entonces, inauguró el
seminario, que contó con la
presencia del embajador de
India en España, Sunil Lal.

17 octubre 2013
España, país invitado en
Festival Internacional de
Cine de Mumbai
Durante varias ediciones
la Fundación Consejo
España-India ha
colaborado activamente
con el festival, apoyando
económicamente la
participación de España en
el evento.
Como país invitado, España
contó con dos actividades
de promoción especial: una
muestra del cine español
más actual y una selección
de películas escogidas por
el director del Festival y
que recorrieron la historia
del cine español.
Durante el evento se emitió
también el vídeo ‘Shooting
in Spain’, realizado por la
Spain Film Commission,
en colaboración con la
Secretaría de Estado de
Cultura.

2 diciembre 2013
La FCEI organiza un
encuentro con el CEO
Delhi-Mumbai Industrial
Corridor
Amitabh Kant explicó a los
patronos de la Fundación
Consejo la necesidad
de este importante
proyecto urbanístico
y de infraestructuras
por las dificultades que
actualmente sufre el
transporte de mercancías
en India a través de
carreteras y puertos.
Asimismo puso especial
atención en el desarrollo
urbanístico que supone
este corredor, que creará
24 ciudades y cuyo
planteamiento “pivota
alrededor de la tecnología,
con una apuesta por las
Smart & Intelligent Cities”.
Amitabh Kant alabó las
infraestructuras de España
por su moderna tecnología.

25 mayo 2014
La educación superior,
eje del III Programa
Líderes Indios

9 JUNIO 2014
Presentación del Plan
Integral de Desarrollo
del Mercado Indio

Los seis participantes
de esta edición pudieron
conocer una versión
actualizada de la realidad
española, así como los
activos que han convertido
a nuestro país en referente
educativo, copando los
primeros puestos en los
rankings internacionales
por la excelencia de sus
universidades y escuelas
de negocios.
Los participantes
expresaron tras la
finalización del Programa
su compromiso de
trabajar para afianzar
los enlaces creados
durante las diferentes
jornadas y las interesantes
oportunidades que habían
descubierto gracias al
Programa.

Organizado junto con la
Secretaría de Estado de
Comercio, este acto puso
de relieve una vez más
la apuesta del Gobierno
español por la economía
del país asiático.
Antonio FernándezMartos, director general
de Comercio Internacional
e Inversiones del
Ministerio de Economía
y Competitividad realizó
la presentación del plan,
mientras que Ricardo
Santamaría, director de
Riesgo País y Gestión
de Deuda de CESCE,
expuso las oportunidades
existentes en el país
asiático.

16 JUNIO 2014
‘Análisis del nuevo
escenario para las
relaciones bilaterales
tras las elecciones en
India’
Antonio Escámez,
presidente de la FCEI,
Emilio Lamo de Espinosa,
presidente del Real
Instituto Elcano y
Ernesto de Zulueta,
director general para
América del Norte, Asia y
Pacífico del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación, entre otros
invitados, ofrecieron a
los patronos de la FCEI su
visión del nuevo marco de
relaciones entre India y
España en este desayunocoloquio organizado junto
con el Real Instituto Elcano.

16 SEPTIEMBRE 2014
Desayuno de trabajo
con la High Speed Rail
Corporation
Este evento se enmarcó
dentro de las actividades
preparatorias del I Foro
España-India y consistió en
una presentación de HSRC
seguida de un coloquio
con los Patronos de la
Fundación Consejo EspañaIndia.
El desayuno contó con la
colaboración y apoyo de
dos patronos de la FCEI,
España Expansión Exterior
y OHL, en cuya sede de
Torre Espacio se desarrolló
el encuentro.

25 SEPTIEMBRE 2014
El embajador de
India expone el plan
estratégico del
Gobierno para el
desarrollo de su país
Vikram Misri, nuevo
máximo representante
de la República de la
India en España, se
reunió con los Patronos
de la Fundación en un
encuentro empresarial
que sirvió tanto para la
presentación personal
del nuevo embajador
como para el anuncio de
la puesta en marcha de
un plan estratégico por
parte del Gobierno de
Narendra Modi. El plan
contempla aspectos
como el desarrollo
de infraestructuras,
el incremento de la
producción industrial, la
suficiencia energética, la
formación de mano de obra
cualificada y la creación de
un ecosistema favorable
para los negocios.

HITOS 2012-2014

20 ABRIL 2012
Reunión de los ministros
de Asuntos Exteriores
español e indio
José Manuel García
Margallo recibe a
Somanahalli Mallaiah
Krishna, en su primera
visita a España.

21 MAYO 2012
Isolux Corsán trabaja
para el metro de Calcuta
Realizará la instalación
electromecánica de 6
estaciones. El contrato
es por un importe de 4
millones de euros.

El ministro de Asuntos
Exteriores indio visitó
Madrid para reunirse
con los embajadores
indios acreditados en
las capitales europeas.
Durante su encuentro
con su homólogo español,
se trataron temas de
actualidad y la agenda
bilateral europea. GarcíaMargallo resaltó las
oportunidades que la India
puede ofrecer a España
en sectores en los que
nuestro país es líder, como
las infraestructuras, las
energías renovables, las
telecomunicaciones o el
turismo.

Se trata de la primera
obra de instalaciones
electromecánicas para
metro que realiza Isolux
Corsán en India y la
primera obra que realiza
en Calcuta. El Gobierno
de India adjudicó el
proyecto a la compañía
española a través de
Kolkata Metro Rail
Corporation. Isolux Corsan
se encargará en UTE con
Sterling and Wilson del
proyecto de instalación
y mantenimiento de seis
estaciones elevadas del
metro de Calcuta por un
importe de 4 millones de
euros.

30 MAYO 2012
Acciona inaugura su
mayor parque eólico en
India
En el estado de Karnataka,
Tuppadahalli producirá
energía equivalente
al consumo de 35.000
hogares.

JUNE 5, 2012
España e India, líderes
en desarrollos de
software
Por número de
organizaciones
poseedoras del certificado
CMMI, el estándar con más
prestigio internacional.

La nueva infraestructura
cuenta con 56 MW
de potencia, lo que le
convierte en el de mayor
potencia instalada de los
tres que Acciona posee en
el país. Además, con 85,8
MW totales en explotación
en la India, la compañía
es actualmente el mayor
operador eólico español
en el país. La electricidad
producida es adquirida por
la compañía distribuidora
estatal MESCOM.

España es el cuarto
país del mundo con más
certificaciones CMMI,
solo superado por China,
Estados Unidos e India.
Así se ha publicado en
el texto ‘CMMI para el
desarrollo, versión1.3’,
que ha sido presentado
en la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la
Información, dependiente
del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

31 AGOSTO 2012
Gas Natural Fenosa
firma su mayor contrato
de venta de GNL en Asia
Con la gasista india Gail,
con la que también ha
suscrito un acuerdo de
colaboración industrial.
Gail es el primer operador
gasista de la India. El
acuerdo prevé que Gas
Natural Fenosa suministre
durante los tres próximos
años aproximadamente
3 bcm (miles de millones
de metros cúbicos) de
gas natural licuado (GNL)
a la compañía india. El
suministro, que se iniciará
en enero, equivale al 10%
de la demanda anual
del mercado español. El
contrato con Gail refuerza
la posición que Gas
Natural Fenosa tiene en
la comercialización de gas
en el Pacífico y supone
un paso importante en la
estrategia de crecimiento
y diversificación en nuevos
mercados de gran potencial.

12 SEPTIEMBRE 2012
Indra pondrá en marcha
el nuevo centro de
control aéreo de Calcuta
La compañía suministrará
cuatro simuladores de
aproximación y torre para
entrenar controladores.
Indra puso en marcha el
nuevo centro de control
de Calcuta y entregará
a la Autoridad Aérea de
India (AAI) sistemas de
simulación para entrenar
a sus controladores.
Estos nuevos contratos
refuerzan la sólida
posición de la compañía
en el país. En 2010
Indra ya se hizo con un
importante proyecto para
desplegar 9 estaciones
radar Modo S e implantar
sus sistemas de gestión
de tráfico aéreo en las
torres de 38 aeropuertos.

25 OCTUBRE 2012
El rey promociona la
Marca España en India
Subrayó las posibilidades
de la economía española
durante un almuerzo
con empresarios indios y
españoles en Bombay.
S.M. el rey Juan Carlos
estuvo acompañado
en este viaje oficial a
India por una nutrida
representación de
empresas españolas,
algunas de ellas
miembros del patronato
de la Fundación Consejo
España-India. Asimismo
acompañaron al Jefe del
Estado los ministros de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Defensa,
Fomento e Industria.
En su primer acto S.M.
el Rey afirmó que la
economía de nuestro país
está “diversificada con
sólidos fundamentos,
una mano de obra
cualificada y compañías
multinacionales que
operan en todo el mundo”.

26 OCTUBRE 2012
OHL firma un acuerdo
con la compañía india
Hinduja
Ambas empresas se
unen para desarrollar
conjuntamente
futuros proyectos de
infraestructuras.
OHL firmó con Hinduja,
grupo multinacional
indio, un principio de
acuerdo para el desarrollo
conjunto de proyectos de
infraestructuras en India
y otras zonas geográficas
de interés para ambos
grupos. El pacto fue
firmado en Bombay por
Juan-Miguel Villar Mir,
presidente del Grupo
OHL, y Ashok Hinduja,
presidente de Grupo
Hinduja en India.
Durante la firma, Villar
Mir recordó que la
internacionalización es
uno de los ejes clave de
la estrategia empresarial
de OHL.

26 OCTUBRE 2012
Firma de cinco acuerdos
bilaterales entre España
e India
En el marco de la visita
de S.M. el rey se lograron
importantes acuerdos
políticos y económicos.
S.M. el rey fue recibido
por el presidente indio,
Pranab Mujerjee y realizó
una visita al mausoleo de
Mahatma Gandhi, en el
que se realizó una ofrenda
floral.
Durante el viaje se
produjo la firma conjunta
de cinco acuerdos
bilaterales destinados a
reforzar la cooperación
en materia fiscal, en
Defensa, en producción
cinematográfica y en el
transporte ferroviario y
por carretera.

30 ENERO 2013
España e India firman
un programa de
cooperación en I+D+i
El acuerdo se suma a
los ya alcanzados en
materia de biotecnología
y energías renovables.
El acuerdo firmado por
el Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial
(CDTI) y el Departamento
de Ciencia y Tecnología del
Gobierno indio se centra
en áreas prioritarias como
la energía, el cambio
climático, el medio
ambiente, las tecnologías
de la información, la
salud, la nanotecnología
o el ámbito aeroespacial,
entre otros. Con este
acuerdo, ambos países
persiguen incrementar las
alianzas en los próximos
años, tras los buenos
resultados alcanzados
desde que en 2007 se
firmara un Memorando de
Entendimiento.

HITOS 2012-2014
4 FEBRERO 2013
El Ministro de Turismo
de India visita España
Dr. Shri K Chiranjeevi
inauguró el pabellón
del país en FITUR y se
entrevistó con el Ministro
de Industria, José Manuel
Soria
Bajo el lema ‘India
increíble, encuentra lo
que buscas’ el ministro
de Turismo indio asistió
a la feria FITUR, la más
importante del mundo en
su sector. India pretende
duplicar el número de
turistas españoles en su
país durante los próximos
años.
Este afán por acercar
ambos países desde
el turismo se suma a
distintas iniciativas
puestas en marcha en
los últimos meses por
parte española, que
lograron cerrar 2011 con
un incremento del 50% de
turistas indios en nuestro
país.

2 octubre 2013
S.M. la Reina inaugura
una escultura de Gandhi
en Madrid
El acto se celebró en el
Día Internacional para la
No-Violencia, en recuerdo
del aniversario del
nacimiento de Gandhi
La escultura, obra del
del veterano artista Ram
Sutar fue un regalo del
Gobierno indio a la ciudad
de Madrid.
La Fundación Consejo
España-India colaboró en
esta iniciativa y durante
el acto de inauguración
estuvo representada
por su presidente,
Antonio Escámez.
Acompañaron también
a doña Sofía, entre
otras personalidades,
el ministro de Defensa,
Pedro Morenés; el ministro
de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel
Soria; el embajador de
India en España, Sunil Lal,
y la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella.

23 agosto 2013
Crece el turismo indio en
España
Hasta julio nos visitaron
más de 34 millones de
turistas. Cada vez son
más los que proceden de
países BRICS
Según la Encuesta de
Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur), nuestro
país alcanzó su mejor dato
desde 1995. Durante los
primeros siete meses del
año aumentó el del 3,9%
del número de viajeros
respecto al año anterior.
Cataluña, Baleares,
Canarias y Andalucía
fueron los destinos
preferidos por los turistas
indios, y la Comunidad
Valenciana registró el
ascenso más notable.

13 noviembre 2013
Primera convocatoria
España-India para
financiar proyectos de
I+D en Tecnologías del
Agua y TICs
Anunciada en la ‘Global
Innovation & Technology
Alliance Platform’
El anuncio fue realizado
por el embajador
de España en India,
Gustavo de Arístegui, y
Arbindra Mitra, asesor y
director de Cooperación
Internacional Bilateral
del Departamento de
Ciencia y Tecnología
del Gobierno de India. El
embajador español elogió
la excelente labor que
desarrolla la Consejería
de Ciencia y Tecnología
de la Embajada de España
en Nueva Delhi hacia
una activa cooperación
bilateral.

13 abril 2014
Nace el Atlético de
Madrid Calcuta
El nuevo equipo del país
asiático lucirá los colores
rojiblancos en la Superliga
India, que disputarán ocho
franquicias
Con este acuerdo, el club
contribuirá al crecimiento
del fútbol en el país
asiático, diseñando una
serie de programas
específicos de carácter
deportivo, comercial,
de marketing y de
comunicación, con el fin
de impulsar el desarrollo
de este deporte y de
transmitir su ‘know-how’
en los principales ámbitos
de gestión de un club.
Además, en agosto de
2013 el Real Madrid
inauguró la Escuela
Sociodeportiva de St.
Thomas, que acoge a 200
alumnos de familias con
escasos recursos y de
entre 10 y 13 años.

1 abril 2014
Mondragon
Unibertsitatea
exporta su modelo de
emprendimiento a la
India
La universidad y el centro
indio MIDAS crean una red
para fomentar la cultura
emprendedora

10 abril 2014
Karan Singh
visita España
El presidente del Consejo
Indio de Relaciones
Culturales (ICCR) fue
recibido en el Palacio de la
Zarzuela por Su Majestad
el Rey don Juan Carlos

La unión entre ambos
centros permitirá
desarrollar el programa
de postgrado en
intraemprendimiento de
Mondragon Unibertsitatea
en India y formar a los
estudiantes del centro
indio en las herramientas
más avanzadas sobre
emprendimiento.
El centro español creará un
espacio como incubadora
de emprendedores y
empresas indias y dotará
de un entorno en el que
desarrollar sus proyectos
de emprendimiento
y poder contactar
con alumnos del país
asiático, así como con
emprendedores de
distintos ámbitos.

Tras un afectuoso
recibimiento, el presidente
del ICCR mantuvo una
reunión con el monarca en
su despacho.
Karan Singh impartió
también una conferencia
en Valladolid organizada
por Casa de la India.
El Consejo Indio de
Relaciones Culturales
(ICCR) fue fundado en
1950 y colabora en
el planeamiento y la
aplicación de las políticas
relativas a las relaciones
culturales exteriores
de la India, con el fin
de fomentar el mutuo
entendimiento entre la
India y otros países y
promover el intercambio
cultural.

28 marzo 2014
Visita a España del
viceministro de Asuntos
Exteriores de India
Mantuvo una reunión
con su homólogo,
Gonzalo de Benito, en la
sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación
En el encuentro también
estuvo presente el
secretario general de
la Fundación Consejo
España-India, Alonso
Dezcallar, el embajador
de España en India,
Gustavo de Arístegui, y el
embajador de la India en
España, Sunil Lal.
La reunión sirvió para dar
un nuevo impulso a las
relaciones políticas entre
ambos países, así como
para abordar distintas
cuestiones de interés
bilateral.
En mayo visitó España
también el secretario de
Comercio indio, Rajeev
Kher, que participó en un
encuentro empresarial.

28 mayo 2014
‘India: oportunidades
de negocio para las
empresas españolas’
Casa Asia, Garrigues y
la Fundación Consejo
España-India organizaron
esta jornada sobre
internacionalización
Tras unos años de enorme
crecimiento en áreas
como la Inversión Directa
Extranjera (FDI, en inglés),
la aviación, las tecnologías
de la información y los
sectores multimarca, en
la actualidad la economía
del país emergente se
ha estabilizado. Esta
actividad trató de
descubrir cuáles son
los puntos clave para
comenzar a invertir y
vender en este mercado:
las potencialidades
de las empresas, los
sectores comerciales más
dinámicos, la estrategia
de exportación, el
socio local, la logística,
aspectos legales y
márketing, entre otros.

8 octubre 2014
Barcelona ofrece a India
cooperación en Smart
Cities
El alcalde de la ciudad,
Xavier Trias, participó en
el panel ‘Redefinimos la
Agenda Urbana’ del 11º
Congreso Mundial de
Metropolis celebrado en
Hyderabad
Trías destacó durante
su intervenvión que
“Barcelona está
impulsando sectores
estratégicos de futuro,
como las tecnologías
móviles, las smart cities,
el vehículo eléctrico,
las energías limpias,
la biomedicina, la
agroalimentación y la
náutica “.

patronOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE COMUNICACIÓN
EXTERIOR

