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ACTUALIDAD FCEI

21 MARZO 2012
La Fundación colabora
en la VI Tribuna
España-India
Es una reconocida
iniciativa de Casa Asia, en
conjunto con Casa de la
India y el Indian Council of
World Affairs (ICWA).
Las Tribunas EspañaIndia son foros de
diálogo multisectorial
e interdisciplinario,
protagonizadas por
representantes de la
sociedad civil y del
gobierno de los dos
países, organizadas en
torno a mesas redondas
que proporcionan una
plataforma para el
conocimiento y el debate.
En esta ocasión, colaboró
también una delegación
institucional y comercial
del País Vasco, encabezada
por el Lehendakari
y formada por 80
empresarios vascos, que
se desplazaron a India.

26 MAYO 2012
Zubin Mehta recibe
el I Premio Fundación
Consejo España-India
S.M. la Reina doña Sofía
entregó el galardón al
maestro Zubin Mehta en
el Palau de las Arts de
Valencia, en un acto en el
que estuvo acompañada
del Ministro de Asuntos
Exteriores y de
Cooperación, entre otras
personalidades.
Al acto asistieron
José Manuel García

Margallo, Ministro de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación; Antonio
Escámez, presidente de
la Fundación Consejo
España-India; Alberto
Fabra, presidente de la
Generalitat Valenciana;
Juan Gabriel Cotino,
presidente de las Cortes
Valencianas; Lola Johnson,
consellera de Turismo,
Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana;
Rita Barberá, alcaldesa
de Valencia, así como

el Embajador de India
en España, Sunil Lal, y
numerosos patronos de la
Fundación Consejo EspañaIndia.
En su intervención al
comienzo del acto,
Escámez afirmó: “Nadie
como Zubin Mehta encarga
en su figura un bagaje
cultural tan amplio como
es, al mismo tiempo, su
cariño a nuestro país, que
conoce y entiende como
pocos”.
García-Margallo por

su parte destacó que
Zubin Mehta es un
ejemplo del buen clima
de entendimiento entre
España y la India: “Uno
de los objetivos de este
Gobierno es el de dar a
conocer la Marca España.
La diplomacia sigue siendo
política, pero también es
una diplomacia económica,
cultural y pública”.

28 MAYO 2012
S.A.R. el Príncipe de
Asturias recibe a los
Futuros Líderes
“India es un país que llevo
en el corazón y que he
visitado en numerosas
ocasiones” dijo don Felipe.
Don Felipe recibió
en audiencia a los
participantes en la I
edición del Programa de
visitas “Futuros Líderes
Indios”, que acudieron
acompañados por el
secretario de Estado
de Cooperación e
Iberoamérica, Jesús Gracia
Aldaz, y el presidente
de la Fundación Consejo
España-India, Antonio
Escámez Torres, entre
otras personalidades.
Tras el protocolario saludo
en la Zarzuela, S.A.R.
explicó a los participantes
que “India es un país que
llevo en el corazón y que
he visitado en numerosas
ocasiones, la última en

2009”. Los miembros
del programa tuvieron la
oportunidad de conversar
con el Príncipe de Asturias
sobre sus distintas áreas
de conocimiento y le
hicieron entrega de varios
obsequios. El chef Sanjeev
Kapoor le regaló un libro
sobre cocina india: “Espero
que sea moderadamente
picante”, le respondió
agradecido don Felipe. Por
su parte, la investigadora
Sanaa Arora le obsequió
con un libro sobre Oriente
Medio publicado por el
think tank indio Strategic
Foresight Group, del cual
es miembro.

28 MAYO 2012
Los Futuros Líderes
Indios, en la Ciudad
Financiera del Grupo
Santander
Los participantes
conocieron la situación
actual del país y de
Europa.
Antonio Escámez,
presidente de la
Fundación Consejo
España-India y presidente
de la Fundación Banco
Santander, recibió a los
integrantes del Programa
Futuros Líderes Indios
en la Ciudad Financiera
del Banco Santander. El
grupo,conoció la realidad
económica de España
y del Grupo Santander
de la mano de Alejandra
Kindelán, directora de
Investigación y Políticas
Públicas de la Fundación
Banco Santander y José
María Robles Fraga,
director de relaciones
internacionales.

29 MAYO 2012
Debate
sobre formación
empresarial en IE
“Las escuelas de negocio
no pueden ser un negocio,
tienen que enseñar a
hacer negocios” (Sharon
Thomas, Sony Pictures
India).
La delegación visitó el IE
Business School, donde
fue recibida por el decano,
Santiago Iñiguez. En su
presentación del centro
y de sus programas MBA,
Iñiguez destacó que India
es uno de los países en
los cuales se produce
un mayor crecimiento
en cuanto a oferta de
formación en gestión
empresarial y, a su vez,
aumenta la demanda de
estudiantes en este tipo
programas.

29 MAYO 2012
El español en Asia, a
debate en el Instituto
Cervantes
Luis Prados Covarrubias,
jefe de gabinete del
Instituto Cervantes,
recibió a la delegación de
Futuros Líderes Indios.
Covarrubias les explicó a
los participantes que el
Insitituto Cervantes “es la
institución pública creada
en 1991 para promocionar
el español y las lenguas
cooficiales de España y
difundir la cultura de los
países hispanohablantes.”
El Instituto Cervantes,
presente en 77
ciudades de 44 países,
ha experimentado en
los últimos años una
importante demanda de
cursos de español en Asia
y especialmente en India.

29 MAYO 2012
El Centro de Innovación
del BBVA acoge a los
Futuros Líderes
Carlos Gastón, Director
Ejecutivo para el Sudeste
Asiático del Grupo BBVA
acompañó a la delegación.
Tras la bienvenida por
parte de Lan Huang,
analista de desarrollo de
negocio para Asia-Pacífico,
Gastón les ofreció una
perspectiva de la actividad
del Grupo BBVA y de los
principios en los cuales
se basa su fortaleza:
diversificación geográfica,
modelo de negocio
basado en la innovación
y un sistema prudente y
transparente que permite
la anticipación.
Los Futuros Líderes
visitaron el Centro de
Innovación, cuyo foco
principal es incorporar las
tecnologías emergentes a
la industria bancaria.

30 MAYO 2012
El resurgimiento
de India como
potencia global
Casa de la India acogió
la mesa redonda “India
en el siglo XXI: retos
y oportunidades para
España en un mundo
global. La visión de sus
futuros líderes”.
El encuentro sirvió para
conocer de mano de cada
uno de los miembros de
la delegación de líderes,
las posibilidades de India
como país. “No se trata de
una economía emergente,
sino del resurgimiento de
una economía. Si te fijas
en el mundo en 1920,
el 80% del PIB mundial
correspondía a China e
India”, señaló Reuben
Abraham, que destacó
las oportunidades que
ofrece en India para
empresas de construcción
e infraestructuras.

31 MAYO 2012
Sanjeev Kapoor y Carme
Ruscalleda, un diálogo
sobre gastronomía en
Casa Asia
El mejor chef de India
destaca el respeto
por la tradición y los
ingredientes tradicionales
de la cocina española,
durante el encuentro en
Barcelona.
Sanjeev Kapoor y la
cocinera española Carme
Ruscalleda participaron en
un debate titulado “Cultura
y Gastronomía”. Kapoor
mostró su admiración por
la cocina española, que
según él se deben a “la
pasión que se aplica en
la cocina”. Ruscalleda,
por su parte, ahondó en
los nexos que existen
entre la gastronomía de
ambos países, a priori tan
distintas.

31 MAYO 2012
Los Futuros Líderes
visitaron
el distrito @22
El distrito @22, en
Barcelona, es un
innovador centro de
actividades intensivas
en conocimiento e
incubadora de empresas
de base tecnológica.
Durante la visita,
estuvieron guiados por
Marc Sans, director de
promoción del centro,
que les explicó los
detalles del proyecto de
transformación urbanística
más importante de la
ciudad de Barcelona en
los últimos años y uno
de los más ambiciosos
de Europa de estas
características, con un
potencial inmobiliario alto
y una inversión pública del
plan de infraestructuras de
180 millones de euros.

1 JUNIO 2012
Día de excelencia
académica para los
Líderes Indios
La Universidad Pompeu
Fabra y la Autónoma,
recibieron a la delegación
en Barcelona.
La delegación visitó la
Universidad Pompeu Fabra
y la Universidad Autónoma
de Barcelona, ambas
integrantes de la Alianza 4
Universidades (A4U), una
asociación estratégica
entre las cuatro principales
universidades públicas
españolas, de la que
también forman parte de
Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad
Carlos III. Esta alianza
comparte el compromiso
con la investigación
científica de alta calidad
y la excelencia en la
enseñanza.

1 JUNIO 2012
Los Líderes Indios
conocieron las
posibilidades culturales
y turísticas de
Barcelona
Visitaron la obra maestra
de Gaudí.
La delegación disfrutó
de la visita guiada a la
Basílica de la Sagrada
Familia, por cortesía de la
Generalitat de Catalunya.
Diseñada por el arquitecto
catalán Antonio Gaudí, sus
orígenes se remontan a
1886, año en que Josep
María Bocabella Verdaguer
funda la Asociación
Espiritual de Devotos de
San José, que a partir
de 1874 promueve la
construcción de un templo
expiatorio dedicado a la
Sagrada Familia.

11 JUNIO 2012
II Encuentro
de la Moda
España-India
Co-organizado por la
FCEI, Casa de la India
y Ayuntamiento de
Valladolid, contó con
la colaboración con
CaixaForum.
El II Encuentro de la Moda
España-India se celebró
entre el 11 y el 13 de junio
en Madrid y Valladolid, con
el objetivo de potenciar la
colaboración entre España
e India en el ámbito de la
moda, un sector en claro
auge y con una importante
proyección internacional
entre ambos países.
Importantes instituciones
indias, como el Institute of
Fashion Technology de la
India o el Fashion Design
Council of India (FDCI),
también colaboraron en
este proyecto, que ya tuvo
una extraordinaria acogida
en su primera edición,

celebrada en 2010.
Según datos de 2010, las
exportaciones del sector
de la moda española a
India superaron los 50
millones de euros y la
expansión de firmas
españolas en el país es ya
una realidad.
El Encuentro de la Moda
España-India contó no solo
con figuras consolidadas
en el mundo de la moda
española e india, como
Alfonso Lemoniez, Agatha
Ruiz de la Prada o Paras
Bairoliya, sino que también
dió cabida a diseñadores
emergentes y jóvenes
promesas de ambos
países, como es el caso
de la diseñadora india Nida
Mahmood.

19 SEPTIEMBRE 2012
Hay Festival
Segovia 2012
IE University como
patrocinador principal,
Antonio Garrigues y otros
patronos de la Fundación
colaboraron y participaron
junto con la FCEI en este
evento de dimensión
internacional.
Una de las actividades
más destacadas que
patrocinó la Fundación
Consejo tuvo lugar el 22 de
septiembre, en el detabe
‘Voces libres’, que contó
con la participación de
Antonio Garrigues Walker,
patrono de la FCEI, jurista
e intelectual vinculado a
causas humanitarias, Raja
Mohan, experto indio en
relaciones internacionales
y globalización, y Javier
Moreno, director del diario
El País.

2 OCTUBRE 2012
Un año de colaboración
con la Fundación
Mehli Mehta
Desde noviembre de 2011
la FCEI apoya su labor de
promoción de la música
clásica occidental en
India.
La Fundación de Música
Mehli Mehta es una
organización sin ánimo de
de lucro que promueve la
música clásica occidental
a través de la presentación
de conciertos de gran
calidad y de la educación
musical para niños. Un
año después del inicio
de su colaboración,
los resultados son
muy positivos. En el
ámbito educativo los
logros se han ampliado
considerablemente y en
la actualidad ofrecen
clases de música de forma
gratuita a 170 niños en las
escuelas municipales de
los suburbios de Mumbai.

8 OCTUBRE 2012
Mónica de la Fuente
actúa en India
La FCEI colaboró en las
actuaciones de la bailarina
española en el ICCR y el
Instituto Cervantes de
Nueva Delhi.
Mónica de la Fuente, actriz,
bailarina, coreógrafa
y directora artística,
es pionera en España
en los estudios y la
investigación de las artes
escénicas de la India
y su adaptación a un
contexto contemporáneo.
La Fundación Consejo
colaboró con su
participación en el festival
de danza organizado por la
Indian Council for Cultural
Relations, así como su
actuación en el Instituto
Cervantes de Nueva
Delhi, en el que estuvo
acompañada del afamado
músico indio Ravi Prasad.

20 OCTUBRE 2012
La Seminci, con ‘El otro
cine de Bollywood’
La Fundación Consejo
España-Indiacolaboró
en la retrospectiva que
el festival dedicó al
cine indio realizado al
margen de las grandes
producciones comerciales.
La retrospectiva fue
organizada por el Festival
de Cine de Valladolid en
colaboración con la Casa
de la India de Valladolid,
patrono de la FCEI, y la
Embajada de la India en
España. La Fundación
Consejo España-India
colaboró activamente,
junto con el Directorate
of Film Festivals India y Air
India, patrocinador de la
retrospectiva.

25 OCTUBRE 2012
España en el Mumbai
Film Festival
El secretario general
de la FCEI entregó el
premio a ‘Solo se vive
una vez’ como la mejor
película india rodada en el
extranjero.
La 14ª edición del Mumbai
Film Festival tuvo un
marcado acento español
con el Premio a Mejor
Película y Mejor Director
de la Sección Oficial a la
película española ‘Aquí y
allá’ de Antonio Méndez.
Asimismo, el secretario
general de la Fundación
Consejo España-India,
Manuel Cacho, hizo
entrega del premio a la
mejor película rodada en
el extranjero para ‘Zindagi
na Milegi Dobara’ (Solo se
vive una vez) que ha sido
un éxito de taquilla en el
país asiático y ha supuesto
un crecimiento notable del
turismo indio en España.

27 OCTUBRE 2012
La Fundación Consejo
España-India colaborará
con ORF
La Observer Research
Foundation (ORF) es uno
de los principales think
tanks indios.
Con motivo de la visita
a la India del Secretario
General de la Fundación
Consejo, Manuel Cacho, se
desarrollaron destacados
encuentros con los
principales think tanks
indios. Sunjoy Joshi,
director de la Observer
Research Foundation (ORF)
recibió a Manuel Cacho en
la sede de la ORF en Delhi,
en la que se decidió la
colaboración en próximas
actividades. Tanto la
Fundación Consejo EspañaIndia como ORF coinciden
en sus programas
enfocados a los futuros
líderes.

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.
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23 ENERO 2012
ITA inaugura en la India
su primera planta en
Asia
La filial de Industria
de Turbopropulsores
fabricará accesorios.
La planta, con 35
empleados, ocupa una
superficie de unos 750
metros cuadrados y
fabricará componentes
para ser montados
en tuberías rígidas y
flexibles para aplicaciones
aeroespaciales de
diferentes materiales
(acero inoxidable y
aleaciones con base de
níquel).

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. 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.

18 MAYO 2012
Gamesa logra uno de
los mayores proyectos
eólicos
La compañía española
acuerda con la eléctrica
hindú Caparo un plan en
India de 1.400 millones.
Gamesa consiguió uno de
los mayores proyectos
eólicos de India. Hasta
2016 suministrará 2.000
MW a la eléctrica hindú
Caparo. El plan, valorado
en más de 1.400 millones
de euros, incluye la
producción de las turbinas
en el país asiático, por
lo que el grupo español
invertirá 60 millones hasta
2012 para consolidar una
red industrial.

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 encarga 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, produce
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.

1 JUNIO 2012
España e India,
unidas por el I+D en
biotecnología
Primera convocatoria del
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial
para proyectos entre
ambos países.
El CDTI y el Departamento
de Biotecnología
Indio DBT firmaron un
Nuevo Programa de
Cooperación para financiar
futuros proyectos de
cooperación tecnológica
e I+D en el campo de la
Biotecnología.
Los proyectos
presentados están
orientados al desarrollo
o mejora significativa de
un producto, proceso o
servicio innovador con
perspectivas de mercado
y deberán contar por lo
menos con la participación
de un partner español y
un partner indio.

5 JUNIO 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 publicó en
el texto ‘CMMI para el
desarrollo, versión1.3’,
que fue presentado en
la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la
Información, dependiente
del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

6 JUNIO 2012
San José construye el
metro en India
La empresa resultó
adjudicataria del Proyecto
y Construcción de 5
Estaciones de Metro
Elevadas en el país.
La compañía española
fue contratada por
CICDO (City & Industrial
Development Corporation
of Maharastra), organismo
dependiente del Gobierno
del Estado de Maharastra,
para el proyecto y
construcción de varias
estaciones de la nueva
Línea de Metro Nº 1 de
Navi Mumbay: Central Park
de Kharghar, Pethpada,
Sector 34 Kharghar,
Panchanand y Pendhar.

7 JUNIO 2012
SENER se abre paso en
el mercado de la India
La compañía española
logró su primer contrato
para la ingeniería del
campo solar en dos
plantas termosolares.
Se trata de las plantas
Diwakar y KVK, ubicadas
ambas en Askandra, en el
estado de Rajasthan. Son
dos proyectos contiguos
de 100 MWe brutos de
potencia cada uno. SENER
logró el contrato a través
de la empresa india
Lanco y se espera que el
proyecto esté finalizado
para 2013.

30 JUNIO 2012
CAF logra un importante
contrato en India
La compañía logró
el mayor proyecto
de infraestructuras
ferroviarias en el estado
de Bengala Occidental.
CAF ganó un concurso
público de Kolkata Metro
Rail Corporation, el
organismo responsable del
desarrollo, construcción
y explotación de la línea
de metro Este-Oeste de la
ciudad de Calcuta.
El acuerdo, el más
importante del sector en
los últimos dos años en la
India, prevé el suministro
de 14 trenes compuestos
por un total de 84 coches,
además de la posibilidad
de una ampliación para la
construcción de otros 21
coches.

11 JULIO 2012
Nuevo contrato de
Abengoa en India
Desarrolla un proyecto de
transmisión de energía
eléctrica por un importe
de 6 M$ y financiado por
el Banco Mundial.
Abengoa fue designada
por la compañía estatal
Power Grid Corporation
of India Limited para
desarrollar una línea de
transmisión eléctrica en el
estado de Karnataka. La
línea, de 170 km, discurre
próxima a la ciudad de
Bangalore, capital del
estado de Karnataka,
también conocida como el
‘Silicon Valley’ del país por
ser el centro neurálgico de
la industria de software
de la India. Este contrato
permite suministrar
electricidad de forma
eficiente, sostenible y
segura en una zona de
gran demanda eléctrica,
derivada de su desarrollo
industrial.

23 AGOSTO 2012
India confía en la
tecnología de Gamesa
La compañía contrató el
suministro de 75 MW con
ReNew Wind Power, un
nuevo promotor eólico
independiente.
Gamesa suministra 74,65
MW en India a ReNew Wind
Energy P Ltd (Jath), filial
de Renew Wind Power.
El pedido, el primero
que Gamesa firma con
este cliente, incluye 25
aerogeneradores G97-2,0
MW (un total de 50 MW)
y 29 G58-850 kW (que
suman 24,65 MW).
El contrato representa el
mayor pedido de turbinas
G97-2,0 MW en el estado
de Maharashtra y Gamesa
prevé completar el
suministro antes de que
finalice el año.

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
suscribió 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.

11 SEPTIEMBRE 2012
España muestra la
calidad de su turismo
cultural
Las Ciudades Patrimonio
de la Humanidad viajaron
a la India para impulsar su
oferta turística en el país.
El Grupo de Ciudades
Patrimonio de la
Humanidad de España y la
Consejería de Turismo de
la Embajada de España en
India aunaron esfuerzos,
con el respaldo de Catai
Tours, para lanzar los
atractivos turísticos de
estos destinos clave
en la oferta cultural de
nuestro país. Según
datos del Instituto de
Turismo de España, el
turismo a nuestro país
por parte de ciudadanos
indios está creciendo de
forma notable, de manera
que 2011 cerró con un
crecimiento del 50%.

12 SEPTIEMBRE 2012
Indra pondrá en marcha
el nuevo centro de
control aéreo de Calcuta
La compañía suministra
cuatro simuladores de
aproximación y torre para
entrenar controladores.
Indra pondrá 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.

24 OCTUBRE 2012
Cuatro nuevos
contratos para Indra en
India
Para implantar su
tecnología de gestión
de tráfico y peaje en
autopistas del país por
10,2 millones de euros.
Indra se adjudicó tres
contratos con la empresa
india GMR, una de las
principales compañías
de infraestructuras del
país, para implantar su
tecnología de peaje en las
autopistas de los Estados
de Andhra Pradesh,
Karnataka, Rajastan y
Gujarat por un importe
total de 8,6 millones de
euros. A estos contratos
se suma el adjudicado por
Soma-Isolux KinshangarhBeawar Tollway PVT para
implantar el centro de
control y los sistemas de
gestión de la autopista
NH-8, que une las
ciudades de Kinshangarh
y Beawar por 1,6 M€.

24 OCTUBRE 2012
II Jornadas de
Partenariado
Multilateral en India
2012
ICEX organizó esta
actividad dirigida
a empresas de los
sectores de la energía,
infraestructuras de
transporte y medio
ambiente.
Las jornadas, que se
celebraron en Nueva Delhi
del 24 al 26 de octubre,
se estructuraron en varios
seminarios especializados
con presencia de
representantes de las
principales instituciones
de financiación
multilateral y de las
administraciones indias
relevantes a efectos de
licitaciones, que actúan
como agencias ejecutoras.
Entre los participantes
destacaron varios
patronos de la Fundación
Consejo España-India,
como Isolux Corsán,
Abengoa y OHL.

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 esta 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.
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