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Oportunidades de negocio en India: país emergente por industrializar
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Acuerdos:
La UE e India firman un acuerdo de cooperación en materia de competencia +Info
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ASEAN:
ASEAN y la India intensifican conectividad +Info
Automoción:
Las ventas de coches de lujo aumentan en India gracias a los atractivos programas
de financiación +Info
Allison Transmission inaugura una innovadora fábrica en Chennai (India) +Info
Una empresa india anuncia una inversión de 30 millones en Catalunya +Info

El Templo de Turipati
Educación:
India entre los países de la convocatoria 2014 de las becas de la Obra Social ‘la Caixa’ +Info
Energías Renovables:
El Gobierno prevé 4 megaproyectos solares de 90.000 millones de rupias +Info
India construirá la mayor planta solar del mundo triplicando su producción +Info
Experiencias Españolas en India:
Eólica y energías renovables: Aerogeneradores de Gamesa premiados en India +Info
Proinso presenta sus sistemas híbridos PVDiesel en Intersolar India +Info
Oportunidades de negocio en India:
India, un emergente por industrializar +Info
Restauración:
Burger King se lanza a la conquista de India +Info

Tirupati Balaji es uno de los templos
más notorios de la India, situado en
Chitoo,
Andra
Pradesh,
está
dedicado a la deidad Venkateswara,
una reencarnación del Señor
Vishnu.
Se le conoce por ser el templo más
visitado de la India y el segundo
lugar religioso más visitado del
mundo, solo por detrás de El
Vaticano. Está considerado como el
más valioso y más sagrado templo
del
mundo. El
templo
está
construido
en
la
colina
de
Venkatadri a una altura de 853m
sobre el nivel del mar, esta es una
de las 7 colinas de Turipate, por
ello, también se le conoce como el

TIC, Tecnología e Innovación:
Primera convocatoria EspañaIndia para financiar proyectos de I+D en Tecnologías del Agua
y TICs +Info
Turismo:
La India debe plantearse la expedición de visados 
de larga duración: Khurshid +Info
Jet Airways lanza el “travel smart” a India +Info

Normativa
El Gabinete aplaza las normas de inversión de IED en la industria farmacéutica y la vivienda +Info
El Consejo de Ministros de Kerala aprueba la Política de Energía Solar +Info
El Gobierno indio revisa su política sobre acceso preferencial para los productos
electrónicos locales +Info

templo de las 7 colinas.
Atrae a peregrinos de toda India y es
usual esperar durante horas para
poder echar un vistazo a la figura de
la deidad durante tan solo unos
pocos segundos. El templo es
visitado por una media de entre
50.000 y 100.000 peregrinos al día y
en ocasiones especiales la cifra
puede llegar hasta el medio millón
de personas. Los peregrinos al
Templo de Tirupati donan su propio
cabello como forma de sacrificio,
existen 600 barberos en el templo
que afeitan las cabezas de los
peregrinos durante las 24 horas del

día. El dinero recaudado en la

Economía

subasta del pelo puede alcanzar los
6 millones de dólares.

Consumo:
India: un mercado textil en crecimiento +Info
Las joyerías indias ofrecen grandes promociones para frenar la caída de ventas +Info
IED:
India, el primer destino mundial de IED +Info
Reha Technology AG vende la primera unidad del GEO System en la India y abre una filial india +Info
ABB inaugura dos fábricas en India con una inversión de 37 millones de euros +Info
Importaciones y Exportaciones:
Maximizar las exportaciones clave para frenar el CAD: Chidambaram +Info
Exportaciones a la India crecen un 11,2% en los últimos seis años +Info

Otra muestra de la popularidad del
templo son los casi 10.000 millones
de rupias recibidas en 2008, casi
todo proveniente de donaciones.
Estas donaciones se realizan en
efectivo e incluso en forma de oro y
plata. El oro, es para los devotos un
elemento de muestra de su amor a
dios, de este modo las ofrendas en
oro
alcanzan
los
3000
kg
anuales. Por estas razones el
templo atrae a personas de todo el
mundo a visitarlo.

Impuestos:
El Ministro de Finanzas puede introducir el DTC (Direct Tax Code) en la sesión de invierno +Info
El Ministerio de Petróleo quiere que el Ministro de Finanzas reduzca los impuestos sobre la gasolina
de marca , diesel +Info
Inflación:
El RBI tomará medidas para reducir la inflación +Info
Las verduras empujan la inflación minorista a más del 10% +Info
Inversiones:
PepsiCo invertirá US$ 5,500 millones en India al 2020 +Info
Impulso a las inversiones en infraestructura con acuerdos firmados por la CII en el WEF (Foro
Económico Mundial) +Info
PIB:
El crecimiento del PIB probablemente se mantendrá por debajo del 5 % +Info
La economía de India crece un 4,8 % en el segundo trimestre del año fiscal +Info

Eventos
Feria ELECRAMA 2014, Bangalore +Info
IMEX – Jaén Feria de Negocio Internacional e Inversiones días 1112 de diciembre 2013 +Info
Próximas Ferias +Info
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“Sé bueno, haz el
bien y sé tu
mismo."
Kirpal Singh
(1894  1974. Gurú espiritual
Punjabi.)

