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Conversaciones inconclusas sobre el acuerdo comercial India-EU +Info

Descargar PDF

Alimentación:
Alimentación española, mercado potencial en India +Info
ASEAN:
Celebran Diálogo India – ASEAN en Nueva Delhi +Info
Automoción:
BMW producirá la marca Mini en India +Info
Las ventas de coches caen en India un 7% en el año fiscal 2013, la primera caída en una década +Info
Según los fabricantes, las plantas de producción de coches en India son las mejores del mundo +Info

El Imperio Mauria
Aviación:
India se convertirá en el segundo país con mayor tráfico aéreo en la próxima década +Info
Distribución:
H&M inicia trámites para desembarcar en India con un plan para abrir 50 tiendas +Info
Los centros comerciales de la India dan la bienvenida como inquilinos a las marcas extranjeras
de renombre +Info
Educación e investigación en India:
El sector auxiliar de la educación triplicará su valor en siete años en la India +Info
Eléctrico:
El Consumo de semiconductores de la India crecerá más de un 20% este año: Gartner +Info
Energía:
El CCI aprueba 13 proyectos energéticos por valor de 330.000 millones de rupias +Info
Energías Renovables:
2ª Convocatoria España-India en Energías Renovables +Info
India quiere atraer a los gigantes mundiales de la energía solar +Info
Farmacéutico:
El acuerdo de libre comercio entre la India y la UE no ‘golpeará’ a la industria india de fármacos
genéricos +Info
Infraestructuras:
La aprobación de cuatro carriles de arcén de la autopista Jabalpur-Bhopal sección NH-12 en
Madhya Pradesh +Info
Nueva planta desalinizadora con un coste de mil millones de Rupias en Chennai +Info
India entre los mejores mercados de cemento en Asia, según Holcim +Info

El Imperio Mauria fue una potencia
histórica en la antigua India, regida
por la dinastía Mauria desde el 322 al
185 a.c. Este Imperio se originó en el
reino de Magadha (actual Bihar).
Tenía su capital en Pataliputra (actual
Patna). El Imperio fue fundado en el
322 a.C. por Chandragupta Maurya,
quien había derrocado a la dinastía
Nanda y logró expandir su poder
rápidamente a lo largo de la India
central y occidental, aprovechando
las luchas de poder locales al
comenzar la retirada de las tropas
griegas y persas de Alejandro
Magno. Para el 320 a.C. el imperio
había ocupado ya completamente la
india noroccidental, derrotando y
conquistando a los últimos sátrapas
de Alejandro.
El imperio se extendió por el Norte a
lo largo de las fronteras naturales de
los Himalayas, así como por el Este,
llegando hasta Assam. Al Oeste, se
conquistó más allá del actual
Pakistán, incluyendo la región de
Balochistán, sureste de Iran y gran
parte de Afganistán, incluyendo las
provincias actuales de Kandahar y
Herat. El imperio también creció en
las regiones central y meridional de
India gracias a los emperadores
Chandragupta y Bindusara, pero sin
alcanzar unas pequeñas tierras
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Oportunidades de Negocio en India:
India, un mercado en pleno crecimiento para abrir tu negocio +Info
TICs:
Braille Phone, el primer smartphone para invidentes diseñado en la India +Info
Turismo:
El mercado turístico emisor de la India crece: cuatro tendencias clave +Info
Textil:
El ministro de Comercio, AnandSharma, crea 21 nuevos parques textiles +Info

Normativa
RBI facilita las normas para la inversión en el sector petrolero en el extranjero +Info

Economía
BRICs:
India ve acuerdo sobre banco de desarrollo BRICS para cumbre del 2014 +Info
IED:
Reajustes en la política de IED en el horizonte +Info
Importaciones y exportaciones:
Aumenta el déficit comercial en la India al caer las exportaciones en 2012-13 +Info
El Gobierno indio anuncia una serie de incentivos para impulsar las exportaciones +Info
Inflación:
La inflación india cae en marzo a su nivel más bajo en tres años +Info
Inversiones:
Ansiedad entre los inversores acerca de las nuevas reformas económicas en India +Info
PIB:
India: ¿Ralentización u oportunidad de compra? +Info
Tiempo de recuperación para la India según el Primer Ministro +Info
India podrá volver a la tasa de crecimiento del 8% en 2 años: P Chidambaram +Info

Eventos
Evento:
El vino español no quiere perderse el tren del consumo en la India3 +Info
Próximas Ferias en India: +Info
Misión Comecial en India:
Un total de 16 empresas participan en la misión comercial a India +Info

Vida y Cultura en India

tribales inexploradas, cerca de
Kalinga (actual Odisha), que más
tarde fueron conquistadas por Asoka.
La población del imperio se estima
entre los 50 y 60 millones,
covirtiendo al Mauria en uno de los
imperios más poblados de todos los
tiempos, y el más grande en el
subcontinente indio. Bajo el mando
de Chandragupta y sus sucesores,
tanto el comercio interno y externo,
como la agricultura y todo tipo de
actividades económicas prosperaron
y se expandieron por India, gracias a
la creación de un sistema único y
eficiente de finanzas, administración
y seguridad.
Asoka, nieto de Chandragupta,
también conocido como Asoka el
Grande, fue un brillante comandante
que aplastó numerosas revueltas.
Como monarca fue ambicioso y
agresivo, reafirmando la superioridad
del imperio en la india occidental y
meridional. Pero fue la conquista de
Kalinga el evento que marcó el resto
de su vida. A pesar de que el ejército
de Asoka triunfó, se estima que unas
100,000 personas, entre soldados y
civiles, perdieron la vida durante la
contienda, y mucho más fueron
afectados por la destrucción y
consecuencias posteriores. Cuando
fue testigo en directo de la
devastación
causada,
Asoka
comenzó a sentir remordimientos.
Finalmente, Asoka acogió las
enseñanzas
budistas
de
la
no-violencia, y renunció a la guerra.
Posteriormente se encargó de
difundir estos ideales budistas por Sri
Lanka, sureste y oeste de Asia y la
Europa Mediterránea. Más de 40
años de paz, armonía y prosperidad
convirtieron a Asoka en uno de los
monarcas más famosos y exitosos
de la historia india. Hoy en día sigue
siendo una figura idealizada de
inspiración en el país.
El declive de la dinastía comenzó 60
años después del fin del dominio de
Asoka, para finalmente disolverse en
el 185 a.c. dando lugar a la aparición
de la dinastía Sunga en Magadha. El
Capitel del León de Asoka, ubicado
en Sarnath, se convirtió en emblema
nacional de la India.

¿Sabía usted que…el café gana adeptos entre los consumidores de té en la India? +Info

“El mayor
mantra-Gurú es:
nunca compartas
tus secretos. Te
destruirá! "
Chanakya
(c.	
  370–283	
  BCE)	
  fue	
  un	
  ﬁlósofo
indio,	
  asesor	
  real	
  del	
  emperador
Maurya	
  Chandragupta.
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