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La Fundación Consejo España India 
se enmarca en el esquema general de 
Fundaciones Consejo que promueve y 
apoya el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación con el fin de fomentar y 
profundizar las relaciones bilaterales con 
un país, como India, que es considerado 
como fundamental en el esquema general 
de prioridades de la política exterior 
española hacia Asia y el Pacífico.

Se trata de aglutinar, en una plataforma 
de sociedad civil, los esfuerzos que 
se despliegan desde los más variados 
sectores españoles para promover los 
intereses, inquietudes y deseos de los 
ámbitos de actividad que se proyectan 
hacia la India. Los promotores de la 
iniciativa (Grupo Santander, La Caixa, 
Chaincorp y el propio Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación) 
consideran que una iniciativa de esta 
naturaleza potenciará, sin duda, dichos 
intereses en un momento en que India 
surge como uno de los países emergentes 
con mayor proyección internacional en 
estos primeros años del siglo XXI.

La Fundación Consejo España India 
participa en los contactos de alto nivel y 
actuaciones más importantes 

1. Presidente y Vicepresidente con el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos.  
2. Presentación a la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega.
3. Desayuno de trabajo con el Ministro de Energías Renovables de India, D. Farooq Abdullah, celebrado 
en Madrid en mayo de 2010.

4. Audiencia del Príncipe de Asturias al Patronato de la Fundación en junio de 2010.
5. Global India Business celebrado en Madrid en junio de 2010, con la presencia de los Ministros de 
Comercio de India, España, el Presidente de FICCI y la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
6. El Presidente de la Fundación, D. Antonio Escámez, en la presentación oficial de la Fundación en la 
Embajada de España en Nueva Delhi en octubre de 2010.

diseñados desde el Gobierno para 
fomentar las relaciones bilaterales. 
Entre ellos se encuentran los viajes 
y las visitas de Estado, los foros de 
Inversión y los encuentros Empresariales 
patrocinados por el ICEX y organizaciones 
empresariales, las actividades culturales 
y educativas, el Instituto Cervantes en 
Nueva Delhi, el desarrollo de intercambios 
en el campo de la Ciencia y Tecnología, el 
arte, la moda, la gastronomía, el ámbito 
jurídico y la cinematografía entre otros.

La Fundación a su vez, promueve 
iniciativas, contactos y actuaciones 
que se consideran prioritarias por los 
propios Patronos que representan el 
amplio espectro de actividad, pública y 
privada, para la que se precisa un enfoque 
coordinado y coherente que sume 
esfuerzos y englobe voluntades.

La Fundación cuenta entre sus miembros 
destacados representantes de la 
Administración Central, Autonómica y 
Local cuya labor es apoyar los trabajos 
de la misma y, al tiempo, promover ellos 
mismos cuantas iniciativas se puedan 
desarrollar en este marco de actuación 
general. 
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presidente
 D. Antonio EscámEz • Grupo sAntAnDEr

Vicepresidentes
 D. JuAn mª nin • LA cAixA

 D. mohAn chAinAni • chAincorp
secretario general

D. José EuGEnio sALArich • ministErio DE Asunto ExtEriorEs y DE coopErAción

patronato 

AbEnGoA • AbErtis • AccionA • AGbAr • AmpEr • AyuntAmiEnto bArcELonA 
• AyuntAmiEnto mADriD • bbVA • cAsA AsiA • cAsA DE LA inDiA • chAincorp 

• EsADE • Fcc • FunDAción rAmón ArEcEs • GArriGuEs • GAs nAturAL 
• Grupo sAntAnDEr • TATA-hispAno •  inDrA • instituto cErVAntEs • 

instituto DE EmprEsA • isoLux corsán •  LA cAixA • ministErio Asuntos 
ExtEriorEs y coopErAción • ministErio DE ciEnciA E innoVAción (cDti) 

• ministErio DE cuLturA • ministErio DE EDucAción • ministErio DE 
inDustriA, turismo y comErcio • obrAscón huArtE LAín • p4r ApErturA 

EspAñoLA • pricEwAtErhousEcoopErs • promomADriD • rEpsoL  • 
técnicAs rEuniDAs • uniVErsiDAD DE VALLADoLiD
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