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La India lanza un plan de infraestructuras para estimular su economía.
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Noticias
Acuerdos entre países:
La India espera duplicar el comercio con América Latina en cinco años +Info
Normas de calidad de la India en contra de la UE en la revisión de la política comercial +Info
Acuerdos con terceros países para promover el turismo +Info
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Envía esto a un amigo
Descargar PDF

Alimentación y bebidas:
Pernod Ricard elevó su beneficio un 4% al cierre de su año fiscal, hasta 1.189 millones de euros +Info
India pone en marcha un proyecto de seguridad alimentaria para los pobres +Info
Automoción:
Skoda inicia la fabricación del nuevo Octavia en India +Info
Aviación:
Las acciones de Jet Airways suben tras la autorización de la operación con Etihad +Info
Deportes:
El Gran Premio de India, fuera del calendario 2014 de Fórmula 1 +Info
Distribución:
WalMart congela sus planes de expansión en la India +Info
Energía:
NHPC llama a las compañías eléctricas privadas a crear negocios conjuntos +Info
Experiencias Españolas en India:
Kelme alcanzará 50 tiendas y entrará en la Fórmula 1 en India +Info
Massimo Dutti de Zara preparada para su entrada final en la India +Info
Mahou San Miguel, la internacionalización de la cerveza española +Info
Farmacéutico:
Un panel de la Cámara pide la prohibición del FDI en el sector farmacéutico +Info
Ferroviario:
El gobierno de Haryana dará el 50% de 25.150 millones de rupias para 3 proyectos ferroviarios +Info
Infraestructuras:
Leighton (ACS) construirá un complejo residencial de lujo en India por 166 millones +Info
El Ministro de carreteras, Oscar Fernandes, hace un balance de los proyectos de carreteras en la
región noreste +Info
La India lanza un plan de infraestructuras para estimular su economía +Info
Moda:
J.J Valaya’s “Maharaja of Madrid” fue la sensación de la apertura la India Bridal Fashion Week +Info
Sector Oleícola:

El sistema familiar
indio
India es una sociedad colectiva en
la que tiene mucha importancia la
lealtad, la unión y la integridad
familiar. La familia en India ha sido
siempre una institución dominante
en la vida de los individuos y la
comunidad.
Las familias tienen una ideología
patriarcal; siguen una línea de
descendencia patrilineal, adquieren
la orientación en los valores
familiares y respaldan el papel
tradicional en las preferencias de
género.
Una “Indian Joint Family” o familia
conjunta, es un acuerdo familiar que
prevalece entre los Hindus del
subcontinente indio. Este acuerdo
consiste en que varias generaciones
vivan bajo el mismo techo. Todos los
miembros masculinos son familiares
consanguíneos, mientras que todas
las mujeres son; madres, esposas,
hijas solteras o viudas de familiares.
Todos ellos forman parte de una
relación en común, conocida como
“Sapinda”. La familia está bajo el
mando del patriarca, normalmente,
el varón con más edad. Recibe el
nombre de “Karta” y es el que toma
las decisiones económicas y
sociales en nombre de toda la
familia. La mujer del patriarca ejerce

Sector Oleícola:
¡Alerta Mediterráneo! India en pos del aceite de oliva +Info
TICs:

el control en la cocina, en la crianza
de los niños y en
prácticas religiosas.

pequeñas

India controlará la entrada de productos de telecomunicaciones en el país +Info

Modales como el respeto a los

Turismo:

mayores, tocándoles los pies cómo
signo de respeto, hablarles de
manera digna, tomar en cuenta su
consejo antes de cualquier decisión

Crece el turismo indio en España +Info

importante etc, es algo que los
padres Indios se preocupan de
inculcar en sus hijos desde el

Normativa
IED:
India modifica la normativa de inversión extranjera en distribución multimarca +Info

principio. Sin embargo, debido al
constante crecimiento e impacto de
la urbanización y occidentalización,
la familia nuclear se ha convertido
en la característica particular de la
sociedad india. Este nuevo estilo de

Economía
Crecimiento del PIB:
India tiene peor crecimiento desde 2009 +Info
Las altas tasas de interés asfixian las inversiones en la India, necesitando un 89% de crecimiento
económico: CII +Info
RBI reduce la previsión de crecimiento y mantiene los tipos de interés +Info
Divisa:
India vende masivamente dólares para detener la caída de la rupia +Info

familia
fomenta
las
visitas
frecuentes, la asistencia financiera,
ayuda en el cuidado de los niños y
tareas domésticas, así como el
compromiso y la participación en los
eventos del ciclo de la vida como
cumpleaños, bodas, fallecimientos y
celebraciones. Así el ambiente
familiar y los lazos parentescos son
mantenidos y sustentados.

India: los inesperados controles a la rupia profundizan la crisis +Info
Afirma la India no necesitar del FMI para estabilizar a la rupia +Info

IED:
La IED sube en India un 24%, hasta los 3.950 millones de dólares en AbrilMayo +Info
Inversiones:
Bericap multiplica su capacidad en India +Info

“La fuerza no
proviene de la
capacidad física.
Proviene de una
voluntad
indomable."
Mahatma Ghandi

Política
El Gobierno indio aprueba la creación de un nuevo estado llamado Telangana +Info

Eventos
La feria IBTM India se celebrará por primera vez del 12 al 14 de septiembre +Info
Próximas Ferias +Info

Vida y Cultura en India
¿Sabía usted que en celebran en India el Rakhi o Día del Hermano? +Info
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