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Automoción:
La automovilística india Tata se interesa por las antiguas instalaciones de Santana +Info
Caen las ventas de coches por séptimo mes consecutivo +Info
Deportes:
El boom del fútbol en India crea oportunidades para pymes españolas +Info
Distribución:
Unilever presenta una oferta para aumentar su participación en su subsidiaria en India por 4.100
millones +Info
Carrefour revisará sus planes para India +Info
Los altos precios del alquiler en India obligan a varias marcas de lujo a mudarse a tiendas más
pequeñas +Info
Energias Renovables:
Las plantas de energía solar en Delhi +Info

Varanasi, la capital
religiosa de India

La incertidumbre política afecta al crecimiento de la industria solar: Mercom +Info

A Varanasi, una de las ciudades

Experiencias Españolas en India:
Gamesa acuerda el suministro de 230 MW en India +Info
PROINSO suministra 5 MW para un parque solar fotovoltaico en India +Info
Enertis culmina su primer contrato en India al desarrollar 20 MW fotovoltaicos +Info
LKS garantizará la calidad y eficiencia energética de la Universidad de Jammu en India +Info
Grifols retomará el dividendo en junio y quiere establecerse en India y Rusia Grifols retomará el
dividendo en junio y quiere establecerse en India y Rusia +Info
SBI firma un Mou con BBVA +Info
La multinacional española Indra explica su estrategia +Info
India y China:
India y China aspiran a resolver su interminable disputa fronteriza +Info
Industria:
La producción industrial en la India crece un 1 % en el año fiscal 2012-13 +Info
Infraestructuras:
India ofrece oportunidades de inversión ilimitadas en infraestructuras: P Chidambaram +Info
El Gobierno Indio estima una inversión de 12.100 millones de dólares en el sector aeroportuario +Info
Autorización para la construcción de dos nuevos puertos en los estados de Bengala Occidental y
Andhra Pradesh +Info
Las autopistas obtienen exenciones especiales para el medio ambiente +Info

más antiguas del mundo, se la
denomina la capital religiosa de
India. También conocida como
Benarés, Benarás o Kashi, se sitúa
en Uttar Pradesh, al norte de India.
Es el más sagrado de los siete
lugares sagrados para los Hindús.
Considerada como morada del dios
Shiva, Varanasi se sitúa a las orillas
del río Ganges, cuyas aguas se
cree que tienen el poder de limpiar
los pecados. Todo devoto Hindú
espera visitar la ciudad al menos
una vez en su vida y darse un baño
sagrado en los “Ghats” (escalinata
o graderío) situados a orillas del río
Ganges. En el Hinduismo se cree
que aquellos que fallecen y son
cremados aquí logran un acceso
inmediato a la liberación escapando
así
del
ciclo
reencarnaciones.
La

evidencia

de

arqueológica

las

más

conocida hasta el momento indica
que el asentamiento alrededor de
Varanasi en el Valle del Ganges

TICs:
India quiere crear su propios ordenadores +Info
El cambio de paradigma de las TI en India +Info
Europa, un mercado clave para el crecimiento de las empresas indias de Tecnologías de la

Varanasi en el Valle del Ganges
(cuna de la religión y filosofía aria)
comenzó hacia los siglos XI o XII
A.C. convirtiéndola en una de las
ciudades continuamente habitadas
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más antiguas del mundo. También
es conocida como la Ciudad de los

Normativa

Templos. Observando la cantidad
de templos que hay en Varanasi, es

India considera legalizar las apuestas deportivas +Info

Economía
Consumo:
India y China consumen en 3 meses toda la producción mundial de oro +Info
Crecimiento:
India probablemente se convertirá tercera mayor economía del mundo, por delante de Japón: OCDE
+Info
IED:
Se aprueba la IED de Sanofi junto con otras 17 propuestas +Info
Los altos ejecutivos de las empresas indias quieren que se relajen las normas de IED +Info
Los pasos para impulsar la inversión extranjera se conocerán en breve +Info
El Gobierno trata de redefinir el concepto de “control” en su política de inversión extranjera directa
+Info
Los flujos de IED a la India se contrajeron un 38% en 2012-2013 +Info

Importaciones y Exportaciones:
La UE pone un impuesto antidumping a las importaciones de acero de India +Info
India apunta a ser primer exportador de carne +Info
Las exportaciones de ingeniería siguen disminuyendo en abril +Info
Inflación:
Se publican los datos generales sobre IPC e inflación +Info
Inversiones:
Aumenta la inversión japonesa en la India +Info
RBI dará más tiempo para el establecimiento de los bancos +Info
Los inversores institucionales extranjeros invierten 75.000 millones de Rupias en el mercado de
valores indio en lo que va de mayo +Info
PIB:
Los economistas predicen que el crecimiento del PIB será del 4,8% en el 4º trimestre +Info
El aumento de la población activa y el empuje del consumo rural, principales atractivos de India para

difícil creer que muchos de ellos
fueron destruidos por Mohammad
Ghauri en el siglo XII. Entre los
innumerables templos de Varanasi
(unos 23.000), los más venerados
son: el Templo Viswanath –
dedicado a la divinidad de Varanasi
el dios Shiva (Vishwanath – “Señor
del mundo”); el Templo Sankat
Mochan Hanuman; y el Templo
Durga reconocible por el grupo de
monos que reside en los árboles
cerca del templo.
Los Ghats son escalinatas de
piedra hechas de por toda la rivera
del rio, dónde los peregrinos
realizan sus baños rituales. Estos
ghats son parte integral del
concepto divino que representa lo
físico, lo metafísico y lo supernatural
de los elementos. Todos los ghats
son lugares
hacia “el camino
cósmico divino”, indicativo de “una
manifestación a una dimensión
transcendental”. Varanasi tiene por
lo menos unos 84 ghats. La
mayoría de los ghats son para
bañarse, mientras que otros son
usados para las cremaciones.
Muchos ghats están asociados con
leyendas y mitos y algunos son
ahora de propiedad privada.
La ciudad sagrada ha sido un
símbolo de espiritualidad, filosofía y
misticismo durante cientos de años
y ha sido bendecida por grandes
santos y personalidades como
Guatama Buddha, Kabir, Tulsi Das,
Swami Ramananda, Guru Ravidas,
and Patanjali.

las empresas occidentales +Info
La economía volverá a un crecimiento superior al 6% este año fiscal: PM +Info

Eventos
Evento:
II edición del Programa Líderes Indios +Info
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Entrevistas a expats en India
Entrevista a Ainhitze Bizkarralegorra Bravo, bilbaína afincada en India +Info
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“Un regalo
verdadero es
cuando se entrega
de corazón a la
persona correcta
en el momento y
en el lugar
adecuado, y
cuando no se
espera nada a
cambio"
Bhagavad Gita
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