ORGANIGRAMA
PRESIDENTE
D. Antonio Escámez • BANCO SANTANDER
VICEPRESIDENTES
D. Juan Mª Nin • CAIXABANK
D. Mohan Chainani • CHAINCORP
SECRETARIO GENERAL
D. José Eugenio Salarich • MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

PATRONOS
• Abengoa
• Abertis
• Acciona
• Agbar
• Alianza 4 Universidades
• Ayuntamiento de Barcelona
• Ayuntamiento de Madrid
• Banco Santander
• BBVA
• Cabildo de Tenerife
• CaixaBank
• Casa Asia
• Casa de la India
• Chaincorp
• ESADE
• FCC
• Fundación Ramón Areces
• Gamesa
• Garrigues
• Gas Natural
• Grupo Lacor
• Indra

CONTACTO
FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-INDIA
C/ Serrano Galvache, 26. Torre Norte
28033 Madrid
T. +34 91 379 18 19 / 99 49

diseño > www.atlantidacdp.com

www.spainindia.org

• Instituto Cervantes
• Instituto de Empresa
• Isolux Corsán
• Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación
• Ministerio de Ciencia e Innovación
(CDTI)
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Educación
(Fundación Universidad.es)
• Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (ICEX)
• OHL
• PWC
• PromoMadrid
• Repsol
• Sociedad Estatal Española P4R
• Tata Hispano
• Técnicas Reunidas
• Universidad de Valladolid

FUNDACIÓN CONSEJO
ESPAÑA INDIA
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo. 1 El Vicepresidente
de la FCEI, D. Juan Mª Nin, y su Presidente, D. Antonio Escámez,
con el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Miguel
Ángel Moratinos. 2 Recepción de la Vicepresidenta De La Vega
al Patronato de la FCEI en Moncloa. 3 Desayuno de trabajo con
el Ministro de Energías Renovables de India, Dr. Farooq Abdullah.
4 Inauguración del” Universo Tagore” en el Hay Festival Segovia
2011. 5 El Presidente de la FICCI, el Ministro de Comercio e
Industria de India, D. Anand Sharma, la Presidenta de la Comunidad
de Madrid y el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Miguel
Sebastián, en el Global India Business Meeting en Madrid.
6 I Encuentro de la Moda España-India en Valladolid. 7 Audiencia
de S.A.R. el Príncipe de Asturias al Patronato de la FCEI.
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La Fundación Consejo España-India
es una entidad privada sin ánimo de
lucro que tiene por objeto fomentar
el conocimiento mutuo de los dos
países, aglutinando los esfuerzos que
se despliegan desde los más variados
sectores para potenciar los intereses
que se proyectan hacia India en los
ámbitos científico, tecnológico, de
investigación, cultural y académico,
e impulsando la cooperación
económica, comercial y empresarial
desde una plataforma de sociedad
civil.

La Fundación Consejo EspañaIndia se enmarca en el esquema
general de la Red de Fundaciones
Consejo, que promueve y apoya el
Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación con el fin de
ampliar y profundizar las relaciones
bilaterales con los principales países
socios y aliados estratégicos de
España, constituyendo una valiosa
herramienta de política exterior al
servicio de nuestros dos países.
Está integrada por representantes al
más alto nivel del sector empresarial,

bancario, cultural, educativo y
jurídico, además de responsables del
Gobierno de España, Administraciones
Regionales y Ayuntamientos
interesados en las relaciones
bilaterales entre España e India.
La Fundación está presidida por
D. Antonio Escámez, Presidente
de la Fundación Banco Santander,
su Patronato está integrado por
treinta y siete entidades, está
coordinada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación
y forman parte de ella los principales

De izquierda a derecha y de arriba
abajo. 1 El Vicepresidente de la
Fundación, D. Juan Mª Nin, durante la Cena
de Gala en honor de S.E. la Presidenta Patil
ofrecida por S.M. los Reyes en el Palacio
Real. 2 Almuerzo en honor de Som Mittal,
Presidente de Nasscom. 3 La Ministra de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Dña.
Trinidad Jiménez, con los Presidentes de
las Fundaciones Consejo. 4 Almuerzo con
el Ministro de Transporte por Carreteras y
Autovías de India, Shri C.P. Joshi.
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Departamentos Ministeriales
económicos, culturales y educativos,
garantizando así una coherencia con
los intereses de los diversos sectores
representados. Nuestros Patronos
son los máximos representantes de
la España actual, moderna, puntera,
competitiva y de alto desarrollo
tecnológico.
La Fundación inició su andadura en
2009, coincidiendo con la histórica
Visita de Estado de la Presidenta
Pratibha Devisingh Patil a España.
Desde entonces ha desarrollado

múltiples actividades propias y
ha acompañado y apoyado otras
iniciativas diseñadas desde el
Gobierno, así como eventos y actos
oficiales en India y en España. Ha
participado, entre otros, en foros de
inversión y encuentros empresariales,
en actividades culturales, educativas,
artísticas y de moda, y ha firmado
convenios con entidades privadas y
organismos oficiales indios.
Esta iniciativa es coherente con
la importancia que tiene India
como una de las principales

potencias globales en el presente
siglo. España quiere traducir sus
buenas relaciones políticas con
India en todos sus aspectos para
fomentar las relaciones económicas
bilaterales (sectores turístico,
energético, deportivo, cultural,
jurídico, universitario y de escuelas
de negocio, de infraestructuras, etc.),
incluyendo los sectores tecnológico
y científico, en línea con los intereses
de las entidades patrocinadoras de
la Fundación e incrementando el
conocimiento de la “Marca España”
en India.

