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Automoción:
Los fabricantes extranjeros de automóviles optan por la subcontratación en India +Info
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ASEAN:
India y Asean por firmar TLC en servicios e inversiones en diciembre +Info
Bienes de consumo:
Las empresas de bienes de consumo que operan en India ganan en tamaño y fortaleza +Info
Ciencia:
La Misión Mars Orbiter fue vuelta a programar para el 5 de noviembre +Info
Distribución:
WalMart pone freno a sus negocios en la India +Info
Energías renovables:
Puesta en marcha de 750 MW de la red de energía solar fotovoltaica de la Fase II de Jawaharlal
Nehru National Solar Mission +Info
ZIGOR en Asian Power Awards 2013 +Info
Experiencias Españolas en India:
Skeyndor crece en India con una ‘joint venture’ y prepara su entrada a EEUU en 2014 +Info
ACS logra un contrato ferroviario en India por 33,6 millones de euros +Info
Gamesa contrata el suministro de 54 MW en India +Info
Las ventas de Zara en India crecen por encima del promedio +Info

Takshila: la primera
Universidad del mundo
India tiene una larga y venerable
historia en el campo de la
enseñanza superior. Antiguamente,
el país era conocido por poseer las
universidades más antiguas del
mundo. Hace más de 2700 años,
existió una gran Universidad en el
poblado de Takshashila (o Taxila),
en el nordeste de India, hoy en día
Pakistan. Considerada por algunos
la primera Universidad del mundo.
Sin embargo, hay discrepancias
sobre
si
Takshashila
puede
realmente

ser

considerada

una

Ferroviario:
India se interesa por la tecnología de la industria ferroviaria española +Info
El Ministro de Ferrocarril Malikarjun Kharge lanza la Corporación del Ferrocarril de Alta Velocidad,
para prevenir la adquisición de tecnología barata +Info

universidad, el sentido moderno de
la palabra.

India y China:
India y China rebajan la tensión por sus disputas territoriales +Info

cuatro textos más antiguos de la
literatura india), gramática, filosofía,
ayurveda,
agricultura,
cirugía,

Más de 10.500 alumnos de todas las
partes del mundo estudiaron más de
60 asignaturas como los vedas (los

Infraestructuras:
India elaborará estudio de vialibilidad de la línea de alta velocidad BombayAhmedabad +Info
La India puede ser el principal importador bienes de infraestructura para 2020 +Info

políticas, tiro con arco, contabilidad,
métodos de guerra, astronomía,
comercio,
futurología,
música,
danzas, etc. Incluso había varias

Moda:
La moda española mira a Asia +Info

asignaturas curiosas como el arte de
descubrir tesoros ocultos, descifrar
mensajes encriptados, etc. Takshila
estaba especializada en el estudio
de la medicina. Los estudiantes eran

Oportunidades de negocio en India:
El mercado indio de productos de cuidado masculino crece hasta los 350 millones de euros +Info

de la medicina. Los estudiantes eran
admitidos en esta Universidad a los
16 años de edad después de que

Restauración:

hubieran terminado su educación
básica.

El Grupo Yum! inaugura en India su restaurante número 40.000, con la apertura de un nuevo KFC
+Info
Sanidad:
Las cadenas de hospitales de la India adoptan diversas estrategias para crecer +Info
TICs y tecnología:
Infosys brilla en el T2 e ilumina industria india de servicios TI +Info
Vodafone aumentará la participación en su filial de la India +Info
India congela activos de Nokia +Info
Turismo:
India contempla facilitar obtención de visa para impulsar el turismo +Info

Normativa
India acerca sus normas de calidad para el aceite de oliva a la legislación internacional +Info
El Gobierno puede facilitar las normas de IED en el sector inmobiliario para impulsar el sector +Info

Algunos de los alumnos que se
graduaron en la Universidad
Takshashila fueron grandes figuras
políticas. Entre ellos está el famoso
profesor Chanakaya (autor de
“ArthaShastra”,
la
obra
más
ejemplar hasta la fecha sobre
asuntos políticos, el arte de
gobernar,
política
económica,
sistemas de inteligencia de estado,
capacidades
administrativas
y
estrategias militares), Charaka (el
más antiguo médico ayurvéda de
India), Panini (experto en lenguaje y
gramática)
y
Chandragupta
(fundador del Imperio Maurya).
Hoy en día las ruinas de la
Universidad se encuentran a 20
millas de distancia de la ciudad de
Rawalpindi en Pakistán. En un
informe del 2010, el Fondo de

Economía

Patrimonio Global (Global Heritage

PIB:

Fund) determinó Taxila como uno de
los 12 lugares al borde de la pérdida

El crecimiento del PIB el próximo año será semejante a 2013 +Info

irreparable.

Déficit:
CAD por debajo de 3,8 % este año fiscal +Info
IED:
Gran oportunidad para la inversión extranjera en la India: Chidambaram +Info
Inflación:
Inflación en India aderezada por precios de hortalizas +Info
La persistente inflación obligará al RBI a aumentar los tipos +Info
Inversión:
El Gobierno indio invierte mucho en ciencia e I + D: Kasturirangan +Info

“Una fruta
necesita su tiempo
para madurar y
obtener el dulzor
suficiente para que
sea comestible; el
tiempo es el
principal factor
para la buena
fortuna."
De los Vedas
(Literalmente "conocimiento", en
sánscrito, se le denomina a los

Eventos

cuatro textos más antiguos de la
literatura india.)
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