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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 público-
privada 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

BIENVENIDA

Diseño y comunicación: www.nolsom.com



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.



30 sEptIEmBrE 2008
presentación de la 
fundación al ministro 
miguel Ángel moratinos

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. 

1 ABrIl 2009
I reunión del patronato. 
presentación a los 
medios

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

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.

21-23 juNIo 2010
Global India Business 
meeting

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 españa-
india.

ACtIVIDADEs



25-26 oCtuBrE 2010
lanzamiento oficial de 
la fundación en Nueva 
Delhi

Los días 25 y 26 de octubre 
de 2010 se realizó la 
presentación oficial de la 
Fundación consejo españa-
india 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. 

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

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.

31 mAyo 2011
Almuerzo en honor de 
som mittal, presidente 
de Nasscom

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 co-
organiza la 17 Cumbre y 
plataforma tecnológica 
en Delhi, con España 
como “país socio”

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”.
 

26 mAyo 2012
Zubin mehta recibe el I 
premio de la fundación 
Consejo España-India, de 
manos de s.m. la reina 
Doña sofía

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”.

ACtIVIDADEs



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

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.

28 ENEro 2013
Encuentro entre 
empresas indias y 
españolas en BioAsia

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 españa-
india, 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 españa-
india, 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.



26 juNIo 2013
seminario sobre 
oportunidades de 
negocio para pymes 
españolas en India

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.

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

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.

ACtIVIDADEs



25 mAyo 2014
la educación superior,  
eje del III programa 
líderes Indios

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.

9 juNIo 2014
presentación del plan 
Integral de Desarrollo 
del mercado Indio

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 Fernández-
martos, 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 desayuno-
coloquio 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 españa-
india.
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.

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. García-
margallo 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.  

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.

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.

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.

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.

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.



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.

HItos 2012-2014



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

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.

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

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 “. 
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