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Noticias

Acuerdos Comerciales: El acuerdo de libre comercio entre India y la 
UE,  paralizado  por  la  falta  de  apertura  india  en  varios sectores 
+Info

Automoción:  Fiat pone fin  a su alianza comercial 
con Tata Motors +Info El grupo Volkswagen planea 
invertir 300 millones de euros en India +Info 

Aviación:  Bruselas  confía  en  que  India  no  abra 
guerra comercial  por sus  recargos a emisiones de 
CO2 del sector aéreo +Info

Consumo:  Se  pone  en  marcha  la  tercera  fase  del  Promotor  del 
Mueble en India +Info

Defensa:  Nueva  Delhi  gasta  500  millones  de  euros  en 
artillería estadounidense +Info

Distribución minorista:  Los  productos  premium crecen  en  valor  de 
venta en las cadenas de venta minorista en India +Info 

Energías Renovables: Luz verde para el mayor proyecto consolidado 
de energía solar del mundo en Maharashtra +Info El Gobierno indio 
estudia la posibilidad de subastar parques eólicos marinos +Info

Experiencias  españolas  en  la  India:  El 
Grupo MAHOU SAN MIGUEL se establece 
en India  +Info FICOSA abrirá dos fábricas 
más  en  India hasta 2014  +Info GAMESA 
planea implantar plantas de fabricación en 
los estados de Tamil Nadu y Gujarat +Info 

El FC Barcelona abrirá en Julio su primera escuela en la India +Info 
Sonrisas  de  Bombay  impulsa  en  India  la  formación  de  mujeres  y 
planes  de  salud  +Info Navantia  pugna  en  India  por  un  contrato 
millonario +Info SATAI presenta un sistema para la desalinización del 
agua en India  +Info ACCIONA pone en servicio su mayor parque 
eólico en India tras invertir 58 millones de euros +Info Las empresas 
cotizadas españolas se abren al mercado de India +Info

Farmaceutico:  Ranbaxy  lanza  al  mercado  el  primer  medicamento 
desarrollado por una entidad india +Info

Industria:  ArcelorMittal  vende  las  actividades  de  Skyline  Steel  y 
Astralloy a Nucor Corporation por 477 millones +Info

Infraestructuras:  La  Autoridad  Nacional  de  Carreteras  de  India 
(NHAI) prevé una caída en licitadores para proyectos de carreteras 
+Info  La agencia responsable del  agua de Delhi  da los  primeros 
pasos hacia la privatización de sus servicios +Info

Petroleo  y  Gas:  India  seguirá  importando  petróleo  iraní  pese  a 
presiones de EE.UU. +Info 

Relaciones Internacionales:  La visita de Lugo vigorizará nexos con 
Paraguay y Latinoamérica +Info

Sector Financiero: Las autoridades fiscales investigarán transacciones 
anteriores en el extranjero que afecten a activos en India +Info Los 
bancos  del  sector  público  aúnan  esfuerzos  de  cara  a  financiar 
grandes proyectos +Info

Seguros:  Mapfre  Asistencia  prestará  servicios  en  carretera  a  la 
marca Vespa en India +Info Las principales compañías de seguros de 
vida en India cierran más de 1.500 sucursales en los dos últimos años 
+Info

Normativa

Envasado:  La  nueva  regulación  sobre  el  tamaño  y  peso  de  los 
productos envasados encarecerá la cesta de la compra +Info 

Eventos

Ferias: Ferias en India 2012 +Info

Casa de la India: Diez de los ‘futuros líderes’ indios debaten sobre los 
retos y oportunidades para España en la India del siglo XXI +Info

Economía

Comercio:  Exportaciones  de India caen por  primera vez  desde el 
2009  +Info  India  importa  más  aceites  +Info  India  retirará  las 
subvenciones a la exportación de artículos textiles +Info

Crecimiento: El PIB de la India se desacelera en el primer trimestre al 
crecer un 5,3% interanual +Info

Divisas:  El banco central ordena a los 
exportadores vender dólares para dar 
soporte a la rupia +Info 

Inversiones:  Durante  el  año  fiscal 
2011-12  se  abandonaron  o  pararon 

proyectos por valor de 73.500 millones de euros +Info 

Inflación: La inflación en India repunta hasta el 7,23% +Info

Producción industrial:  La producción industrial en la India creció el 
2,8 % en 2011 +Info

  “El Templo Dorado – Amritsar”

El Templo Dorado de Amritsar (Sri 
Harimandir  Sahib  Amritsar)  es  un 
prominente  “Sikh  Gurudwara” 
(significa  “la  entrada  del  gurú”, 
siendo el  lugar  sagrado para los 
Sijs), localizado en Amritsar, estado 
de  Punjab.  Representa  las 
diferentes identidades, la gloria y 
el patrimonio de los Sijs. 

La  construcción  del  Gurdwara la 
comenzó Guru Ram Das, el cuarto Gurú Sij, y fue completado por su 
sucesor, Gurú Arjan Dev. En 1604, Arjan Dev terminó el Adi Grantha, 
la  escritura  sagrada  del  Sijismo,  y  la  instaló  en  el  Gurdwara.  A 
principios  del  siglo  XIX,   Maharaja  Ranjit  Singh  cubrió  los  pisos 
superiores del templo con oro, mientras que el interior fue decorado 
con  frescos  y  deslumbrantes  piedras  preciosas,  lo  que  le  da  su 
distintiva apariencia y el nombre en inglés “Golden Temple”.   

El  Templo  Dorado  tiene  una arquitectura  Sij  única.  Construido  por 
debajo del nivel de la tierra que lo circunda, el Gurudwara da una 
lección de igualdad y humildad. Las cuatro entradas de este santuario 
en  las  cuatro  direcciones  significan  que  todas  las  personas,  sin 
importar de dónde vengan, son igualmente bienvenidas.  

El 3 de Junio de 1984, el líder radical Sij Jarnail Singh Bhindranwale, 
ocupó  el  complejo  Akal  Takht,  que  incluye  el  Templo  Dorado.  El 
ejército de la India, que tenía órdenes de la Primer Ministro Indira 
Gandhi  de sacar  del  templo  a todos los  militantes  armados,  llevó 
infantería, artillería, y tanques liderados por el General Kuldip Singh 
Brar hasta  el  Harmandir  Sahib para  arrestar  a  Jarnail  Singh 
Bhindranwale.  Tres  días  después  el  ejército  indio  le  dio  muerte. 
Muchos simpatizantes y soldados murieron en la operación llamada 
“Operation  Blue  Star”.  Menos  de  seis  meses  después,  el  31  de 
Octubre de 1984, los guardaespaldas personales de Indira Gandhi 
la asesinaron por haber cometido sacrilegio. 

“Después de conocer la filosofía hindú,  
algunas de las ideas de la física cuántica  

que parecían disparatadas, de repente 
cobran mucho más sentido” - 

W. Heisenberg (1901-1976) físico alemán y premio nobel 
de física
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