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PROGRAMA LÍDERES 
INDIOS: UNA 
OPORTUNIDAD ÚNICA 
PARA ACERCAR A 
AMBOS PAÍSES

01

El Embajador José Leandro Consarnau, 
Secretario General de la Fundación 
Consejo España-India, dio la bienvenida a 
España a los participantes de esta edición

    

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_bienvenida_de_la_fundacion_consejo_espana_india
http://www.spain-india.org/es/programa_lider/programa_lideres_indios_una_oportunidad_unica_para_acercar_a_ambos_paises
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=mzBPTimvyI0
https://www.youtube.com/watch?v=mzBPTimvyI0
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MADRID 23.05.2022
La VIII Edición del Programa de 
Líderes Indios (PLI) dio comienzo 
con una reunión de bienvenida 
del secretario general y el equipo 
de la Fundación Consejo España-
India con los Líderes. El secretario 
general expuso a los participantes 
los objetivos, características y 
expectativas del PLI, y el equipo de la 
Fundación repasó las actividades y 
proyectos recientes de la Fundación 
Consejo, como el Informe España-
India, en el cual se dedicó un 
documento específico al sector del 
desarrollo urbano y sostenibilidad.  

La delegación de Líderes Indios, 
conformada por Lochan Sehra 
(Ahmedabad), Rahul Kapoor (Delhi), 
Saurabh Jain (Bangalore) y Raja Gopal 
Sunkara (Coimbatore), destacaron 
que la agenda elaborada por la 
Fundación «es muy interesante» para 
conocer la capacidad y potencial de 
España en el ámbito de las ciudades 
sostenibles. Los cuatro participantes 
esperan que el programa sea «una 
oportunidad para acercar a ambos 
países y fortalecer la cooperación 
municipal España-India», y que sirva 
como «herramienta de “networking” 
para aumentar el conocimiento mutuo 
entre ambos países», logrando así una 
cada vez mayor presencia e incidencia 
bilateral. 
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MADRID, REFERENTE 
MUNDIAL DE SMART 
MOBILITY EN 
TRANSPORTE PÚBLICO

02

Visita al Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y su Centro de 
Innovación y Gestión de la Movilidad 

MADRID 23.05.2022
La primera visita del Programa tuvo 
lugar en el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid (CRTM), 
donde Laura Delgado, Responsable 
de Relaciones Externas, recibió a la 
delegación de Líderes Indios. Los 
participantes tuvieron la oportunidad 
de conocer en profundidad el sistema 
de transporte público integrado de 
la Comunidad de Madrid, como los 
diferentes modos de transporte y 
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su coordinación, las necesidades de 
movilidad, la demanda de transporte 
público, su marco institucional, la 
conectividad y transporte multimodal, 
así como los retos futuros, entre otras 
cuestiones. Laura Delgado explicó 
a los Líderes que la integración del 
sistema de transporte público del 
CRTM es un «modelo único» a nivel 
internacional, y desde su creación la 
demanda de transporte público ha 
aumentado un 68%.  

Los Líderes Indios también pudieron 
conocer de primera mano el CITRAM, 
el Centro de Innovación y Gestión de 
la Movilidad del Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid, que 
supervisa en tiempo real el sistema de 
transporte público de la Comunidad. 
El CITRAM es un referente mundial en 
el ámbito de Smart Mobility por el que 
los Líderes Indios también mostraron 
especial interés. Asimismo, los 
participantes del Programa tuvieron 
la oportunidad de compartir sus 
experiencias con el transporte público 
en sus respectivas ciudades indias. 

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_consorcio_regional_de_transportes_de_la_comunidad_de_madrid
http://www.spain-india.org/es/programa_lider/madrid_referente_mundial_de_smart_mobility_en_transporte_publico
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=lZ9gMY2m6xE
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EL RETO COMPARTIDO 
DE LA GESTIÓN DEL AGUA 
Y LOS RECURSOS HÍDRICOS

03
El modelo aplicado por la Comunidad de Madrid 
se ha convertido en un referente a seguir y replicar

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_canal_de_isabel_ii
http://spain-india.org/es/programa_lider/el_reto_compartido_de_la_gestion_del_agua_y_los_recursos_hidricos
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=4whhwWHVsOU
https://www.youtube.com/watch?v=4whhwWHVsOU
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MADRID 23.05.2022
Los Líderes Indios fueron recibidos 
por el responsable y el equipo del 
Centro de Control del Canal de Isabel 
II, la empresa que gestiona todas 
las fases del ciclo del agua en la 
Comunidad de Madrid, y que se ha 
convertido en un modelo de gestión 
integral del ciclo de agua.

Siendo la gestión del agua y 
los recursos hídricos uno de los 
principales retos en India, los 
Líderes mostraron un gran interés 
por cuestiones como la demanda 
de agua en España, su precio, el 
sistema de presas y potabilizadoras 
del Canal de Isabel II, así como los 
principales problemas del ciclo de 
agua en el país. Los Líderes Indios 
también mostraron un gran interés 
por el sistema GAYTA, la aplicación 
de gestión de avisos e incidencias del 
Canal de Isabel II.  



8

LA FUNDACIÓN CONSEJO, 
UN MOTOR IMPULSOR PARA 
LA RELACIÓN ESPAÑA-INDIA

04
El Presidente de la FCEI y los miembros del patronato 
se reunieron con los participantes del Programa 
Líderes Indios



9

MADRID 23.05.2022
El presidente de la Fundación 
Consejo España-India, Juan Ignacio 
Entrecanales, dio la bienvenida a 
los Líderes Indios en nombre de los 
miembros del patronato.

Tras valorar la importancia del 
Programa y los buenos resultados 
de ediciones anteriores, nuestro 
presidente cedió la palabra a los 
Líderes para explicaran sus intereses 
y expectativas respecto al Programa. 
También intervinieron los patronos 
para presentar sus compañías y su 
presencia en India.

Lochan Sehra afirmó que el Programa 
de Líderes estaba siendo una gran 
experiencia hasta ahora. Destacó 
dos áreas en las que existen grandes 
oportunidades de colaboración entre 
España e India en el ámbito de las 
Smart Cities: gestión de residuos, 
un serio problema en India, y que 
España puede ayudar a remediar 
con sus soluciones tecnológicas, y 
transporte, un verdadero reto para 
las ciudades indias, que podrían 
seguir el modelo integrado exitoso de 
transporte público de la Comunidad 
de Madrid. La colaboración bilateral 
podría ayudar enormemente; es 
una excelente oportunidad para 
estrechar lazos entre los Líderes y 
España. 

Rahul Kapoor explicó que India está 
transitando hacia una sociedad 
urbana, con un mayor foco en las 
ciudades sostenibles. El Gobierno 
indio tiene objetivos ambiciosos, 
como el objetivo de cero emisiones, 
por lo que es necesaria una 
colaboración más estrecha y un 
mayor «networking».Es necesario 
que España e India trabajen juntos 
y aprendan el uno del otro, y el 
Programa de Líderes Indios es una 
gran oportunidad para ello. 

Saurabh Jain considera que España, 
al igual que India, es una sociedad 
centrada en las personas, y eso nos 
acerca enormemente tanto a nivel 
personal como empresarial. Está 
deseando trabajar y colaborar con 
empresas de gestión de residuos 
españolas, y espera poder compartir 
tecnología y experiencia para 
unos mayores lazos empresariales 
bilaterales. 

Raja Gopal desea que el Programa de 
Líderes sirva para compartir nuestros 
conocimientos y nuestra red de 
contactos (networking). 

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_almuerzo_con_los_patronos_de_la_fcei
http://spain-india.org/es/programa_lider/la_fundacion_consejo_un_motor_impulsor_para_la_relacion_espana_india
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=TI0qRQmlA7w
https://www.youtube.com/watch?v=TI0qRQmlA7w
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05 ACCIONA MUESTRA A LOS 
LÍDERES SUS CAPACIDADES
EN ECONOMÍA CIRCULAR
Una de las líneas de negocio más interesantes  
para los Líderes Indios fue el «Waste to Energy»,  
el aprovechamiento de residuos para generar 
energía renovable
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gracias a sus más de treinta años de 
experiencia y decenas de proyectos en 
curso en las cinco líneas de negocio de 
la economía circular. 

Una de las líneas de negocio más 
interesantes para los Líderes Indios 
fue el «Waste to Energy», es decir, el 
aprovechamiento de los residuos para 
generar energía renovable y así reducir 
su almacenamiento en vertederos y 
la contaminación. Acciona es capaz 
de transformar residuos en energía 
renovable gracias a sus tres plantas de 
valorización energética, diseminadas 
en Australia y Escocia. En total, estas 
tres plantas eliminarán anualmente 
hasta 850.000 toneladas de residuos 
urbanos y producirán al año hasta 619 
MWh de electricidad limpia.   

  

MADRID 23.05.2022
Juan Ignacio Entrecanales, en su 
condición de vicepresidente de 
Acciona, dio la bienvenida a los Líderes 
Indios en su sede de Alcobendas. Las 
presentaciones corporativas fueron 
conducidas por Félix González Yagüe, 
Strategy Director; María Cordón, 
Desarrollo Corporativo y RI; Elena 
González Sánchez, Director of Energy 
Efficiency; y Alejandro Jiménez, 
Strategy and Business Development 
Director.

Se centraron en uno de los temas 
clave para los Líderes Indios, la 
economía circular, que tiene un 
impacto directo en el 80% de los ODS 
con una extraordinaria capacidad 
de transformación de la creación de 
empleo y el desarrollo económico. 
Acciona mostró a los Líderes sus 
capacidades en economía circular,   

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_acciona
http://spain-india.org/es/programa_lider/acciona_muestra_a_los_lideres_sus_capacidades_en_economia_circular
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=gajI0MXxbdE
https://www.youtube.com/watch?v=gajI0MXxbdE
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Rahul Kapoor trabaja como 
director de la Misión de Ciudades 
Inteligentes en el Ministerio de 
Vivienda y Asuntos Urbanos de 
India. Supervisa las cuestiones 
operativas relacionadas con la 
ejecución de los proyectos de la 
Misión de Ciudades Inteligentes 
y ha participado en el diseño de 
programas de diversas iniciativas 
del Ministerio relacionadas con 
la innovación, la creación de 
capacidades, la normalización, la 
habitabilidad y la gobernanza de 
las ciudades inteligentes.

Como representante del Gobierno 
indio en el Programa Líderes Indios 
2022, ¿cómo valora las relaciones 
actuales entre India y España?

Existe un gran desconocimiento sobre 
España en India. La relación entre 
la Unión Europea e India es fuerte, 
y hemos tenido varias interacciones 
con algunos de los países de la UE. 
Sin embargo, con España, aunque 

culturalmente ha habido una fuerte 
relación, en lo que respecta a la 
relación comercial o económica 
todavía hay mucho por hacer. Ha 
habido varios casos exitosos de 
empresas españolas trabajando en 
India o empresas indias trabajando en 
España, pero hay un enorme potencial 
para forjar un mayor compromiso 
económico y empresarial.

India está intentando convertirse en 
una economía de cinco billones de 
dólares para el año 2030, lo cual es 
un objetivo muy ambicioso, aunque 
alcanzable, teniendo en cuenta el 
dividendo demográfico con el que 
cuenta India hoy en día, el tipo de 
programas que están en marcha, y la 
forma en que hemos estado creciendo 
en términos de recaudación de 
ingresos, o crecimiento del PIB. Así 
que no es una tarea extremadamente 
difícil, pero, por supuesto, no podemos 
realizarla solos. India necesitará 
asociaciones sólidas, y estas 
asociaciones con países como España 

ayudarán sin duda a acelerar la 
consecución de nuestros objetivos.

Teniendo en cuenta que India tiene 
unos objetivos tan ambiciosos para el 
futuro próximo, ¿qué significaría una 
asociación con España para India? 
¿Por qué es importante la relación con 
España?

India busca diversificarse en el nuevo 
orden global para asegurar sus 
intereses. Es clave tener relaciones 
más fuertes con todos los países 
importantes y, sin duda, España es un 
país muy importante, si atendemos 
al tamaño económico, o su presencia 
global. No podemos dejar de ser 
mejores socios para lograr los objetivos 
económicos que tienen nuestras dos 
naciones, y por eso es importante 
que profundicemos en esta relación. 
Hasta ahora, el enfoque no ha sido 
el que ambos países desearían, pero 
definitivamente España e India tienen 
la voluntad de fortalecer la relación. 
Compartimos similitudes culturales 

Rahul Kapoor
DIRECTOR DE SMART CITIES DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y ASUNTOS URBANOS DEL GOBIERNO DE INDIA

EN PRIMERA PERSONA

No hay que perder la oportunidad de 
participar en un programa como este”

muy fuertes, muy orientadas a la 
familia, y estas similitudes culturales 
ayudan a entendernos mejor. Además, 
la atracción de inversiones es uno de 
los principales objetivos del Gobierno 
de India hoy en día, lo cual supone 
una gran oportunidad para que las 
empresas españolas vengan a India 
y diversifiquen sus carteras, creando 
así una situación en la que todos salen 
ganando.

Como director de Smart Cities en 
el Ministerio de Vivienda y Asuntos 
Urbanos de India, ¿qué capacidades 
de España en materia de innovación y 
sostenibilidad destacaría?

Me impresionó mucho la visita a 
los centros de innovación, tanto 
en Valladolid como en Barcelona. 
Ambas ciudades han alcanzado una 
enorme madurez en lo que respecta a 
albergar el ecosistema adecuado para 
promover y fomentar la innovación 
en sus ciudades, y cuentan con 
recursos humanos que entienden el 
mundo de los datos y la tecnología, 
especialmente la tecnología 
emergente, y estos son habilitadores 
para lograr sus objetivos de ser más 
sostenibles y eficientes.
Asimismo, tanto Valladolid como 
Barcelona están poniendo los 
procesos institucionales y plataformas 
tecnológicas adecuadas para tener un 
ecosistema sostenible de innovación 
y gobernanza basada en datos. Eso 

https://www.youtube.com/watch?v=c5x_g984PAI
https://www.youtube.com/watch?v=c5x_g984PAI
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EN PRIMERA PERSONA

pudimos comprobarlo en el centro de 
innovación de Barcelona [Ca l’Alier], 
que ha pasado de ser una fábrica a un 
edificio ecológico sostenible, y se está 
generando mucho valor a partir de él. 
Este tipo de iniciativas se convierten 
en referentes para que otros las 
repliquen. Otras ciudades pueden 
aprender de estas iniciativas y el 
efecto demostrable de estos proyectos 
es enorme. En cuanto a los objetivos 
de cero emisiones y de desarrollo 
sostenible, muchos países pueden 
aprender de los proyectos insignia 
que se han llevado a cabo en estas 
ciudades.

Después de haber visitado diferentes 
entidades españolas en el ámbito 
de las Smart Cities, ¿cuáles son 
los principales sectores en los que 
España e India pueden cooperar?

La movilidad es un área muy fuerte, 
si atendemos al sector del transporte 
urbano en España, como los sistemas 
de ferrocarril y metro, e incluso los 
sistemas de transporte no motorizado. 
España también tiene una gran 
experiencia en tecnología, gestión 
del agua o energías renovables, y 
algunas de las empresas con las que 
hemos interactuado han tenido una 
presencia exitosa en muchos de los 
países importantes de Europa y en 
los países emergentes de la región de 
Sudamérica.

Definitivamente, India ofrece una 
gran oportunidad para desplegar 
estas soluciones y, al mismo tiempo, 
España también puede aprender de un 
mercado como el indio. Al fin y al cabo, 
la idea de las ciudades inteligentes no 
es hacer las cosas como siempre, sino 
experimentar con nuevas tecnologías, 
nuevas soluciones y formas de hacer 
las cosas, ya sea en el ámbito de 
la tecnología o en otro, y crear las 
mejores prácticas y soluciones, que 
puedan demostrarse y replicarse. La 
escalabilidad y replicabilidad de estos 
proyectos es muy importantes.

¿Qué aspectos deberíamos potenciar 
para relanzar la relación? ¿Qué ha 
hecho el Gobierno indio en este 
sentido?

Todavía hay una brecha en el 
conocimiento mutuo entre ambas 
partes, aunque iniciativas como el 
Programa Líderes Indios o la labor que 
está haciendo la Fundación Consejo 
España-India son esfuerzos que 
nos ayudarán a tender puentes. Por 
ejemplo, cuando vemos a cualquier 
empresa que intenta invertir en un 
mercado emergente como India, 
hay muchas aprensiones. Muchas 
de estas aprensiones pueden ser 
infundadas porque ya han sido 
abordadas. No son preocupaciones 
nuevas. Las empresas españolas ya 
intentaron entrar en India hace dos 

décadas, tratando de establecerse 
en el país. Hubo muchos desafíos en 
ese momento, y aprendiendo de esos 
desafíos y problemas, se han tomado 
varias iniciativas en los últimos 
cinco años, como la creación de un 
programa independiente de Invest 
India, que trata de crear una ventanilla 
única para facilitar las interacciones 
con los distintos departamentos 
gubernamentales o los distintos 
gobiernos estatales. Sin embargo, en 
términos de ausencia de información, 
(a quién dirigirse, con quién hablar...) 
probablemente la información 
no llega correctamente y acaba 
convirtiéndose en una oportunidad 
perdida para ambas partes.

¿Cómo podemos mejorar este 
intercambio de información?

Necesitamos tener equipos dedicados 
de profesionales y expertos que 
entiendan el mundo del desarrollo 
empresarial, y tener programas de 
acercamiento con departamentos 
dentro y fuera del gobierno. Estos 
equipos que trabajasen con el 
equipo de relaciones económicas 
en las Embajadas de los respectivos 
países podrían ayudar a transmitir 
la información, como cuáles son las 
oportunidades existentes, cuáles 
son los sectores de inversión clave, o 
cuáles son las diferentes iniciativas 
o incentivos que existen para invertir 

en India, ya sea en la Misión de 
Semiconductores de India o la de 
Ciudades Inteligentes (estos son los 
sectores en los que el Gobierno de 
India está promoviendo la inversión). 
Un equipo de desarrollo empresarial 
en la Embajada de España en India 
sería de gran ayuda.

¿Cómo ayuda el PLI a acercar 
a India y a España? ¿Por qué 
lo recomendaría a futuros 
participantes?

El Programa Líderes Indios nos da la 
oportunidad de entender no sólo las 
empresas y la cultura empresarial, 
sino también la cultura de las 
personas. Es muy importante conocer 
a las personas: cómo trabajan, cómo 
viven, cómo piensan, y una vez que 
tienes un mejor entendimiento, 
entonces se hace muy fácil llevar las 
cosas a buen término. El Programa 
Líderes Indios va a ser muy útil 
para todos los líderes emergentes 
que buscan fortalecer la relación 
entre los dos países. Este tipo de 
exposición les ayuda a entender 
mejor no sólo un país o una cultura, 
sino también a incorporar las mejores 
prácticas de ese país y esa cultura, 
y a mejorar sus propios sistemas, 
así como a fomentar el desarrollo 
de ambos países. No hay que perder 
la oportunidad de participar en un 
programa como este.
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CIUDADES MÁS EFICIENTES, 
SOSTENIBLES Y SEGURAS 
GRACIAS A INDRA
Más de 100 municipios utilizan las soluciones de 
Smart Cities de la compañía, destinadas a afrontar 
los retos de la urbanización

06
 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_indra
http://spain-india.org/es/programa_lider/ciudades_mas_eficientes_sostenibles_y_seguras_gracias_a_indra
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=IvlgJaco8Mc
https://www.youtube.com/watch?v=IvlgJaco8Mc
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MADRID 23.05.2022
La visita técnica en la sede de Indra 
fue liderada por Alfonso Tena, director 
de Relaciones Institucionales de Indra, 
acompañado de Miguel Ángel González 
San Román, Business Development 
Director, Phygital Division, Minsait; Alberto 
Bernal, Director Phygital Territories, 
Minsait; y Jorge Aguilera, Public Sector 
Director, Minsait.  

Fue una visita de sumo interés para los 
Líderes Indios, pues pudieron conocer 
las soluciones de Smart Cities de Indra, 
que ya se están utilizando en más de 
100 municipios para hacer frente a 
los principales retos que plantea la 
urbanización.

Indra tiene más de 150 soluciones 
inteligentes implantadas en todo el 
mundo, más de 100.000 empresas 
conectadas en el ecosistema con sus 
soluciones, más de 500 millones de 
personas han recibido servicios realizados 
por sus soluciones, más de 45 países en 
los que se prestan servicios a través de 
sus soluciones; y 12 sectores en los que 
sus soluciones aportan valor añadido.

Estas soluciones inteligentes de Indra han 
logrado crear ciudades más eficientes, 
sostenibles y seguras; aumentar la 
competitividad de los destinos turísticos; 
desarrollar territorios más resilientes y 
territorios; y fomentar la transformación 
digital en el territorio. 
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RECEPCIÓN EN LA 
EMBAJADA DE LA INDIA
El Embajador Dinesh K. Patnaik invitó a 
su residencia a los primeros participantes 
en el Programa Líderes Indios tras la 
interrupción por la pandemia

MADRID 23.05.2022
Dinesh K. Patnaik es Embajador de 
India en España desde el pasado 
febrero. El Programa Líderes Indios 
no se celebraba desde 2019 debido a 
las severas restricciones de movilidad 
tras la pandemia. Por tanto, la 
recepción a los participantes en el 
Programa por parte del Embajador 
supuso una doble celebración. Por 

una parte retomar esta actividad tan 
destacada de la Fundación Consejo 
y, por otra, que el Embajador pudiera 
recibir a los participantes de esta 
edición y conocer mejor en qué 
consiste.

Lochan Sehra, Rahul Kapoor, 
Saurabh Jain y Raja Gopal Sunkara 
fueron recibidos por la máxima 

autoridad india en nuestro país en 
su residencia oficial en la capital de 
España. Sus expectativas ante la 
agenda organizada para esta semana 
en España y otros aspectos sobre 
las relaciones bilaterales fueron 
abordados durante la recepción. 

  

07

  

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_recepcion_embajada_de_india
http://spain-india.org/es/programa_lider/recepcion_en_la_embajada_de_la_india
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=FtupE0CXWKY
https://www.youtube.com/watch?v=FtupE0CXWKY
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08
ABRIR NUEVAS 
VÍAS DE 
COOPERACIÓN 
ESPAÑA-INDIA 
A TRAVÉS DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE MADRID
Sectores como el 
turismo son muy 
interesantes para 
ambos países
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MADRID 24.05.2022
Los Líderes Indios fueron recibidos 
por Ricardo Iglesias, jefe de servicio 
de Relaciones Externas, y Juan Carlos 
de Castro Pita, subdirector general 
de Internacionalización en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Madrid. 
Los participantes pudieron conocer 
de primera mano el funcionamiento 
del Salón, y resolvieron sus dudas 
acerca de las competencias del 

alcalde, o la rendición de cuentas a 
la ciudadanía, entre otras cuestiones. 
Asimismo, Lochan Sehra y Raja Gopal 
Sunkara, comisionados municipales 
de Ahmedabad y Coimbatore 
respectivamente, compartieron sus 
experiencias sobre el funcionamiento 
de sus Corporaciones Municipales 
indias con los representantes del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Un asunto de sumo interés para 
los Líderes Indios fue conocer las 
relaciones exteriores del Ayuntamiento 
de Madrid. Aunque el Ayuntamiento 
no ha firmado aún memorandos de 
entendimiento con India, se mostraron 
abiertos a profundizar las relaciones 
con ese país, y animaron a iniciar 
una nueva etapa de aproximación 
municipal entre España e India, 
en la que podrían existir grandes 

oportunidades de cooperación, 
como en el sector de turismo. Los 
comisionados municipales indios 
manifestaron su interés en explorar 
nuevas vías de colaboración para la 
profundización de la cooperación 
ciudad-ciudad entre Madrid e India.  

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_ayuntamiento_de_madrid
http://spain-india.org/es/programa_lider/abrir_nuevas_vias_de_cooperacion_espana_india_a_traves_del_ayuntamiento_de_madrid
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=0ant7f5Nh_E
https://www.youtube.com/watch?v=0ant7f5Nh_E
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VALDEMINGÓMEZ, UN 
MODELO DE GESTIÓN  
DE RESIDUOS 
COMPLETO E INNOVADO

09

Madrid genera más de 4.000 toneladas 
de basura diarias, que se tratan en este 
Parque Tecnológico

MADRID 24.05.2022
Los Líderes Indios comenzaron la 
visita en el Centro de Visitantes 
del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez. Allí fueron recibidos 
por José Luis Cifuentes, Director 

of Promotion and Information, que 
explicó a los participantes indios el 
funcionamiento de Valdemingómez, 
los diferentes centros de tratamiento, 
así como las cifras y datos técnicos 
del Parque, el cual concentra todas 
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las instalaciones de tratamiento de 
residuos urbanos de Madrid, a las 
que llegan las más de cuatro mil 
toneladas que se generan a diario 
en la ciudad. Los Líderes también 
pudieron conocer de primera mano 
una de las instalaciones del Parque, 
el Centro La Paloma, cuya función es 
recuperar los materiales reciclables 
presentes en los residuos de las 
bolsas de envases y restos, y separar 
y procesar la materia orgánica para 
transformarla en bioestabilizado.  

La gestión de residuos es un 
sector clave para la presente 
edición de Líderes Indios. Lochan 
Sehra, comisionado municipal de 
Ahmedabad, considera la gestión de 
residuos como uno de los principales 
retos a los que se enfrenta su ciudad 
y su país, si no el primero. El sector 
privado indio también está muy 
sensibilizado respecto a este desafío: 
Saurabh Jain es el cofundador de 
Trashcon, una empresa que se dedica 
a la segregación de residuos. Por 
ello, la visita a uno de los modelos de 
gestión de residuos más completos 
e innovadores y un referente técnico 
como el Parque de Valdemingómez 
fue muy valiosa para los Líderes.  

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_parque_tecnologico_valdemingomez
http://spain-india.org/es/programa_lider/valdemingomez_un_modelo_de_gestion_de_residuos_completo_e_innovador
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=J99tr9x5_YE
https://www.youtube.com/watch?v=J99tr9x5_YE


21

10
VANGUARDIA E INNOVACIÓN EN 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
EN IE BUSINESS SCHOOL
Los Líderes indios se interesaron por los retos a los que se 
enfrenta España en arquitectura y diseño, las tendencias 
y diferencias en urbanismo entre Madrid y Barcelona
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MADRID 24.05.2022
Los Líderes Indios visitaron la 
nueva Torre IE, un campus urbano 
vanguardista y un referente de 
innovación en el aprendizaje que, 
con 180 metros de altura, es el quinto 
rascacielos más alto de la capital 
y el séptimo de España, y uno de 
los escasos campus verticales que 
existen en Europa.  

Allí fueron recibidos por los 
decanos adjuntos de la IE School of 
Architecture & Design University, 
David Jeffrey Goodman y Cristina 
Mateo, y el presidente del Centro 
de Ciudades Sostenibles y director 
del futuro Grado en Estudios 
Urbanos, Manuel Pérez Romero, que 
presentaron a los Líderes Indios los 
estudios que ofrece la institución en el 
ámbito de la arquitectura y el diseño. 
Asimismo, los participantes indios 

tuvieron la oportunidad de conocer las 
instalaciones, servicios y metodología 
del IE School of Architecture & Design 
University.  

Los Líderes indios se interesaron 
por los retos a los que se enfrenta 
España en arquitectura y diseño, 
las tendencias y diferencias en 
urbanismo entre las dos ciudades 
de España con mayor proyección 
internacional –Madrid y Barcelona– 
y otras cuestiones relacionadas 
con la organización espacial en 
España. Por otro lado, compartieron 
con los representantes del IE sus 
experiencias, retos y oportunidades 
de las ciudades indias de las que 
provienen: Delhi, Ahmedabad, 
Bangalore y Coimbatore.  

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_ie_business_school
http://spain-india.org/es/programa_lider/vanguardia_e_innovacion_en_arquitectura_y_urbanismo_en_ie_business_school
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=XM6zeu-MhX4
https://www.youtube.com/watch?v=XM6zeu-MhX4
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¿Qué es lo que te ha aportado el 
Programa de Líderes viniendo del 
sector privado indio?

Precisamente el hecho de que 
hubiese participantes del sector 
público fue muy positivo. Hice buenos 
amigos y buenas conexiones con mis 
compañeros de India. Fue una gran 
experiencia conocerlos, ya que su 
punto de vista, más gubernamental, 
es muy diferente al mío. Pero gracias 
al Programa, que también facilita 
los vínculos personales y humanos, 
hemos entendido los problemas a los 
que nos enfrentamos ambas partes, 

y podemos empatizar en ambos 
sentidos. Los otros participantes me 
han dado muchas sugerencias que 
pueden ayudarnos enormemente 
como empresa privada. Por tanto, 
más allá de la propia experiencia en 
España, el Programa nos ayudó a 
entendernos fuera de nuestro país. 
Así que eso fue un gran aprendizaje 
para mí: por un lado, empatizar y 
entender el proceso por el que pasan 
en el Gobierno central y los Gobiernos 
estatales, y, por otro lado, ver cómo 
podemos cambiar nuestro enfoque 
para vender también en India, no sólo 
en España.

También fue muy útil conectar con 
las industrias y las instituciones 
en España, ya que eso nos permite 
tener una perspectiva global para 
entender que los problemas que 
tenemos en India son los mismos o 
al menos no muy diferentes a los de 
España, aunque España pueda estar 
más desarrollada en ciertas áreas, 
como el transporte. En cuanto a la 
gestión de residuos, la gente tiene 
mejores hábitos aquí, sin embargo, 
el problema es el mismo: el 40% de 
los residuos sigue yendo a parar a 
los vertederos, mientras que en India 
el 70%, el 80% o incluso el 90% va a 

Saurabh Jain
COFUNDADOR DE TRASHCON

Contaré que Madrid es 
mucho mejor que Nueva 
York”

EN PRIMERA PERSONA

Saurabh Jain es ingeniero 
electrónico y cofundador de 
TrashCon. TrashCon ha inventado 
un separador de residuos mixtos 
llamado TrashBot, que puede 
separar los residuos mixtos en 
componentes biodegradables 
y no biodegradables de forma 
automática sin necesidad de 
intervención humana. Se trata 
de la única máquina del mundo 
que puede segregar los residuos 
mixtos. Su invento patentado ha sido 
reconocido por el primer ministro de 
India, Narendra Modi, y ha ganado 
muchos premios y galardones.

http://www.spain-http://www.spain-india.org/es/programa_lider/anil_wali_se_esta_llevando_a_cabo_un_gran_esfuerzo_en_el_ecosistema_espanol
https://www.youtube.com/watch?v=bXfU7kYOxmA
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Cuando vuelva a India sólo hablaré 
de las capacidades de las ciudades 
de Madrid y Barcelona, no del fútbol; 
contaré que Madrid es mucho mejor 
que Nueva York. Todo el mundo en 
India aspira a ir a Estados Unidos, 
Alemania o Suiza, y nadie sabría 
que España ha alcanzado tal nivel 
de desarrollo en el ámbito de las 
ciudades inteligentes. Por otro lado, 
es muy importante la labor que está 
haciendo Casa de la India para dar a 
conocer la India en España. Debería 
replicarse su modelo en Bangalore o 
en alguna ciudad de India.

¿Hay alguna visita del Programa que 
destacarías especialmente?

Todas las visitas en España fueron 
realmente enriquecedoras, y lo más 
importante, las personas que nos 
recibieron mostraron la pasión que 
tenían. Esto es lo que se necesita 
para que las ciudades se desarrollen: 
líderes con pasión. Estoy seguro de 
que los comisionados municipales 
que han participado en el Programa 
Líderes Indios se verán inspirados 
por ello, y se darán cuenta de que 
un cambio es posible. España pudo 
hacerlo en 30 años, así que India 
también puede lograrlo.

los errores que España haya podido 
cometer como parte de su experiencia 
de aprendizaje, así que podremos 
acelerar nuestro progreso. Además, 
como intercambiamos nuestras 
tarjetas de visita, siempre podemos 
ponernos en contacto con ellos, seguir 
aprendiendo y quizá hacer una visita 
de seguimiento nosotros mismos. 
También podemos invitarles a que se 
asocien con nosotros en India para 
llevar la tecnología y el know-how a 
nuestro país y pasar así del segundo al 
sexto escalón o incluso al décimo en 
el futuro.

¿Cómo ha cambiado tu percepción 
sobre las capacidades de España en 
el ámbito de las ciudades inteligentes 
a partir del Programa de Líderes?

Antes de venir, pensaba que España 
era una nación en desarrollo como 
India. No sabía que la ciudad de 
Madrid es tan buena o incluso mejor 
que Nueva York. Pensamos que sólo 
Alemania y Suiza son desarrolladas; 
Alemania es posiblemente el punto 
de referencia más importante para 
los indios. Este ha sido uno de mis 
aprendizajes. Pese a ello, España 
e India son muy similares; nuestra 
cultura y nuestras filosofías son muy 
similares, lo cual nos acerca mucho.

¿Cómo puede ayudarnos esa 
cercanía cultural a la hora de 
fortalecer la relación?

Compartimos ideas fundamentales 
como el trabajo duro, la integridad, 
la solidaridad, el valor de la verdad... 
Tenemos raíces similares y filosofías 
parecidas, que pueden beneficiar 
a ambas partes. Si uno va a un país 
donde estas ideas no coinciden, 
la gente tampoco lo hará. Hay un 
enorme alcance y un potencial sin 
explotar para nuestras relaciones 
avancen, y debería ser un objetivo 
muy importante para ambos países.

¿Cuáles son esos aspectos que 
deberíamos explotar?

Uno de ellos es claramente el idioma, 
el español. En India, todo el mundo 
escoge el alemán o el francés. 
Por ejemplo, en Bangalore hay un 
instituto de lengua francesa con 
una zona de exposiciones, donde 
se organizan eventos sobre Francia 
y el francés. Si hubiera un centro 
cultural español así en grandes 
ciudades como Bangalore o Mumbai, 
atraería a muchos estudiantes indios 
a conocer España, su cultura y su 
lengua. Y es que los indios deberían 
aspirar a venir y conocer España. 

parar a los vertederos, dependiendo 
del lugar. Ninguno de nosotros 
ha llegado a un punto en el que 
podamos decir que somos perfectos. 
Cuando estamos en India pensamos 
que nuestras soluciones no serán 
aceptadas en ningún otro lugar porque 
son específicas de nuestro país, 
pero cuando pude ver las ciudades 
españolas y hablé con el alcalde de 
Valladolid y otros representantes de 
los ayuntamientos me di cuenta de que 
los problemas son los mismos.

Mencionas que España e India se 
enfrentan a los mismos problemas. 
¿De qué manera supone ello una 
oportunidad para Trashcon y para 
India?

Aprendí muchas cosas, por ejemplo, 
cuando visitamos el Parque 
Tecnológico de Valdemingómez 
sobre qué funciona y qué no. Así 
que eso puede sernos de gran 
ayuda al volver a India para ajustar 
ciertos aspectos a medida que India 
vaya creciendo. India está hoy en 
el segundo escalón, mientras que 
España se encuentra en el sexto. 
A medida que India vaya subiendo 
esos peldaños, necesitaremos los 
conocimientos técnicos de España. 
De esta manera, no cometeremos 

EN PRIMERA PERSONA
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UN AÑO CLAVE PARA LAS 
RELACIONES ESPAÑA-INDIA11
Los Líderes Indios conocieron en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación el estado de las 
relaciones bilateras y los planes en Diplomacia Económica

MADRID 24.05.2022
Los Líderes Indios se reunieron en la 
sede de Marqués de Salamanca del 
Ministerio de Asuntos con Exteriores 
con Carmen Cano, subdirectora 
general de Asia Meridional y Oriental; 
Luis Mateos, subdirector general de 
Relaciones Económicas Bilaterales 
y de Diplomacia Económica; y Ana 
Esmeralda Martínez, directora general 
de Diplomacia Económica.  

La máxima autoridad en diplomacia 
económica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores aseguró a los Líderes 
que India es un país prioritario y 
estratégico para España, con el que 
es necesario estrechar los lazos 
políticos, económicos y sociales. 
Este es un año clave –dijo–, debido 
a las visitas a India previstas por las 
autoridades españolas, que pretenden 



26

relanzar las relaciones bilaterales con 
ese país. Hay sectores en los cuales 
existen grandes oportunidades de 
cooperación, como infraestructura, 
renovables, innovación, o Smart 
Cities. Asimismo, ambos países están 
comprometidos con los objetivos de 
sostenibilidad de la Agenda 2030. 
Por otro lado, los Líderes Indios 
advirtieron las grandes oportunidades 
de colaboración entre ambos países. 
Raja Gopal Sunkara, comisionado 
municipal de Coimbatore, animó a 
fomentar el conocimiento mutuo entre 
ambos países. Por ejemplo, destacó 

el gran potencial de su ciudad 
en componentes de automoción, 
un sector en el que España es un 
referente internacional. Lochan 
Sehra, comisionado municipal de 
Ahmedabad, animó a buscar vías de 
cooperación en gestión de residuos. 
La cooperación ciudad-ciudad 
ayudará a las ciudades a crecer y 
a afrontar los desafíos actuales, 
pero no solo. El contacto G2G y B2B 
también será clave para impulsar 
las relaciones. Alertó sobre los retos 
que trae consigo el cambio climático 
para las ciudades, por lo que será 

necesario unir esfuerzos para mitigar 
sus efectos. 

Saurabh Jain aboga por una 
colaboración España-India con visión 
a largo plazo entre ambos países, 
y centrado en el intercambio de 
recursos humanos. Asimismo, sería 
muy beneficioso poner en contacto y 
reforzar las relaciones entre ambos 
ecosistemas de start-ups, que tienen 
un gran interés por expandirse a 
otros mercados. Rahul Kapoor, en su 
condición de director del Ministerio 
de Asuntos Urbanos y Vivienda de 

India, informó al Ministerio de España 
que el Gobierno indio está haciendo 
un gran esfuerzo por atraer inversión 
extranjera para alcanzar su objetivo de 
convertirse en una economía de cinco 
billones de dólares. Con ese objetivo 
en mente, necesita buscar socios 
y fomentar colaboraciones a largo 
plazo con otros países. Los valores 
compartidos de España e India nos 
colocan en una posición privilegiada. 

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_ministerio_de_asuntos_exteriores_union_europea_y_cooperacion
http://spain-india.org/es/programa_lider/un_ano_clave_para_las_relaciones_espana_india
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=nZ6r5VNXzHE
https://www.youtube.com/watch?v=nZ6r5VNXzHE
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CASA DE LA INDIA COMO 
UN REFERENTE DE LAS 
RELACIONES BILATERALES

12
En sus casi 20 años de historia ha cumplido el objetivo de 
ser en un espacio fundamental para la divulgación de la 
cultura de la India en España

Los Líderes Indios comenzaron su 
jornada de visita a Valladolid en 
Casa de la India, un referente de las 
relaciones bilaterales España-India. 
Su sede en la calle Puente Colgante, 
con su característico haveli de madera 
original incorporado a la fachada del 
jardín que fue donado por la ciudad de 
Ahmedabad en 2009, ha cumplido con 

el objetivo de convertirse en un espacio 
de referencia para la divulgación de la 
cultura de la India, más allá de la propia 
ciudad de Valladolid. La presencia 
de Casa de la India en Valladolid ha 
sido esencial para el acercamiento de 
Valladolid a India, especialmente con 
la ciudad de Ahmedabad, con la que se 
firmó el protocolo de hermanamiento 
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en 2017.  El director de Casa de la India, 
Guillermo Rodríguez, recibió a los 
Líderes, les mostró las instalaciones y 
les contó la historia y origen de la Casa 
de la mano del equipo de arquitectos. 
Asimismo, se ofreció un desayuno de 
bienvenida a los invitados, en el cual 
ambas partes pusieron en valor las 
excelentes relaciones bilaterales entre 
Valladolid e India, concretamente con 
la ciudad hermanada de Ahmedabad, 
de la que uno de los Líderes indios de 
la presente edición, Lochan Sehra, es 
comisionado municipal.  

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_indios_2022_casa_de_la_india
http://spain-india.org/es/programa_lider/casa_de_la_india_como_un_referente_de_las_relaciones_bilaterales
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=r6c-BF-kv9U
https://www.youtube.com/watch?v=r6c-BF-kv9U
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VALLADOLID, UNA CIUDAD 
CON UNA RICA HISTORIA E 
IMPORTANTES LAZOS CON 
INDIA

13

Juan Manuel Guimeráns, gerente de Sociedad Mixta 
para la Promoción del Turismo en Valladolid, ofreció a 
los Líderes un tour guiado por la ciudad

VALLADOLID 25.05.2022
Tras visitar la sede de Casa de la India, 
Juan Manuel Guimeráns, gerente de 
Sociedad Mixta para la Promoción 
del Turismo en Valladolid, invitó a los 
participantes en el Programa Líderes 
Indios a realizar un tour por las calles 
del centro histórico de Valladolid. 
Una visita guiada que comenzó en la 
emblemática plaza de San Pablo. Los 
participantes indios pudieron apreciar 
la rica historia y patrimonio cultural de 
la que una vez fue capital de España, 
y el vínculo especial que une a esta 
ciudad con India. 

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_city_tour_valladolid
http://spain-india.org/es/programa_lider/valladolid_una_ciudad_con_una_rica_historia_e_importantes_lazos_con_india
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=aQr1bQcn2JY
https://www.youtube.com/watch?v=aQr1bQcn2JY
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RECEPCIÓN CON 
EL ALCALDE DE 
VALLADOLID
Óscar Puente agradeció a los Líderes 
Indios esta visita, que refuerza la excelente 
relación de Valladolid con India, y 
especialmente con su ciudad hermanada, 
Ahmedabad

14
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VALLADOLID 25.05.2022
El tour guiado por Valladolid para 
los Líderes Indios concluyó en la 
Plaza Mayor, donde se encuentra 
el Ayuntamiento de Valladolid. El 
alcalde Óscar Puente recibió a los 
Líderes en su despacho, donde les 
dio la bienvenida y les agradeció 
su visita a Valladolid, una visita que 
refuerza y apuntala la tan importante 
y estratégica relación de esta ciudad 
con India, y especialmente con su 
ciudad hermanada, Ahmedabad.
El alcalde mostró a los Líderes los   

cuadros y otros detalles de la sala, 
como el documento de acuerdo de 
hermanamiento con Ahmedabad, 
y les hizo un recorrido por el 
Ayuntamiento, mientras explicaba la 
historia y el funcionamiento de los 
diferentes salones, como el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial. 

Asimismo, se produjo la ceremonia 
de intercambio de presentes entre los 
representantes de las dos ciudades 
hermanadas: el comisionado 
municipal de Ahmedabad, Lochan 

Sehra, y el propio alcalde de 
Valladolid, Óscar Puente. Ambos 
concordaron en que esta visita de 
la delegación india supondría un 
impulso a las relaciones entre sus 
ciudades y un mayor acercamiento 
entre España e India, e invitó al 
alcalde de Valladolid a visitar la 
ciudad de Ahmedabad en un futuro 
cercano.    

  

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_ayuntamiento_de_valladolid
http://spain-india.org/es/programa_lider/recepcion_con_el_alcalde_de_valladolid
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=P2iD46FzED0
https://www.youtube.com/watch?v=P2iD46FzED0
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MOVILIDAD LIMPIA, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y PLANIFICACIÓN 
URBANA VERDE EN 
VALLADOLID

15

El Programa Líderes Indios visitó la Agencia 
de Innovación y Desarrollo Económico de la 
ciudad

VALLADOLID 25.05.2022
Los Líderes Indios valoraron muy 
positivamente el importante papel 
de la ciudad de Valladolid como 
promotora de las relaciones entre 
España e India, y exploraron las 
posibilidades de cooperación con 
Valladolid en el ámbito de las Smart 
Cities, especialmente tras la visita a 
la Agencia de Innovación y Desarrollo 
Económico de Valladolid.

Los Líderes pudieron conocer que 
Valladolid se encuentra en la lista de 
ciudades de la UE que participarán 
en la misión «100 Ciudades 
Climáticamente Neutras e Inteligentes 
para 2030». Esta iniciativa pretende 
impulsar acciones de investigación e 
innovación para promover la movilidad 
limpia, la eficiencia energética y 
la planificación urbana verde. Los 
representantes de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo Económico de 
Valladolid explicaron en profundidad 
a los Líderes Indios los diferentes 
planes, políticas, estrategias y 
proyectos para convertir a Valladolid 
en una Smart City climáticamente 
neutra, como el Plan de Acción de 
Economía Circular 2021-2023.  

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_agencia_de_innovacion_y_desarrollo_economico_de_valladolid
http://spain-india.org/es/programa_lider/movilidad_limpia_eficiencia_energetica_y_planificacion_urbana_verde_en_valladolid
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=VoK3VIZAd94
https://www.youtube.com/watch?v=VoK3VIZAd94
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GASTRONOMÍA ESPAÑOLA Y DE FUSIÓN 
EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE 
COCINA DE VALLADOLID
Asistieron al almuerzo el Alcalde de la ciudad, así como el rector y la 
vicerrectora de internacionalización de la Universidad de Valladolid

16
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VALLADOLID 25.05.2022
Como broche a la visita de Valladolid, 
los Líderes Indios almorzaron en la 
Escuela Internacional de Cocina de 
Valladolid, un centro de referencia 
para el desarrollo profesional, que 
respeta la tradición gastronómica y 
culinaria trabajando en pro de una 
continua innovación y superación. Por 
las diferentes acciones formativas 
de la Escuela han pasado más de 
10.000 alumnos, y cada año recibe 
aproximadamente a 400 alumnos 
extranjeros. Han pasado ya por sus 
instalaciones –con más de 3.000 m 
distribuidos en tres plantas– alumnos 
de más de 52 países de los cinco 
continentes.  

Fue una oportunidad única para que 
los Líderes Indios degustasen la 
reconocida gastronomía española en 
un ambiente más distendido con la 
presencia del alcalde de Valladolid,   

Óscar Puente, el director de Casa 
de la India, Guillermo Rodríguez, 
y el rector y la vicerrectora de 
internacionalización de la Universidad 
de Valladolid, Antonio Largo y Paloma 
Castro, entre otros invitados.

La Escuela Internacional de Cocina de 
Valladolid preparó, además, un postre 
típico del subcontinente indio, el Gulab 
Jamun, un guiño a la gastronomía de 
su país que los Líderes agradecieron. 
Los participantes del Programa 
hicieron una valoración muy positiva 
del viaje a Valladolid, no solo por los 
lazos que une a esta ciudad con India, 
sino también por la firme apuesta 
de Valladolid en proyectos de ciudad 
inteligente, lo que genera enormes 
oportunidades de cooperación con 
India.  

  

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_escuela_internacional_de_cocina_de_valladolid
http://spain-india.org/es/programa_lider/gastronomia_espanola_y_de_fusion_en_la_escuela_internacional_de_cocina_de_valladolid
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=82gGZ_nhL6M
https://www.youtube.com/watch?v=82gGZ_nhL6M


Lochan Sehra, secretario en el 
departamento de Desarrollo Urbano 
y Vivienda Urbana del Gobierno de 
Gujarat, fue nombrado nuevo Municipal 
Commissioner de Ahmedabad en 
diciembre de 2021. 

Como comisionado municipal de 
Ahmedabad, ¿qué te ha aportado el 
Programa de Líderes?

En estas visitas a Madrid, Valladolid 
y Barcelona, he encontrado buenas 
soluciones para todos los retos que 
como comisionado municipal estoy 
afrontando en Ahmedabad. Por ejemplo, 
Ahmedabad ha sido la primera ciudad 
de India declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, y Valladolid 
nos está ayudando en la conservación del 
patrimonio de nuestra ciudad. Esta visita 
ha reforzado aún más ese vínculo que ya 
teníamos con la ciudad de Valladolid.

Ahmedabad es una de las 100 Ciudades 
Inteligentes de la Smart Cities Mission 
de India, y estamos trabajando en 
soluciones tecnológicas para mejorar 
la vida de nuestros ciudadanos a través 
del Ahmedabad Smart City Program. 
La visita a Barcelona nos ayudará a 
seguir avanzando, pues podremos 
implementar las soluciones tecnológicas 
que conocimos en esa ciudad, como 
el análisis de datos. Por otro lado, en 
Barcelona han creado un centro de 
innovación que busca dar solución a 

Lochan Sehra
COMISIONADO MUNICIPAL DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
AHMEDABAD

He encontrado buenas soluciones 
para todos los retos que estoy 
afrontando en Ahmedabad”

EN PRIMERA PERSONA

http://www.spain-http://www.spain-india.org/es/programa_lider/anil_wali_se_esta_llevando_a_cabo_un_gran_esfuerzo_en_el_ecosistema_espanol
https://www.youtube.com/watch?v=cA30ERdXEQ0


EN PRIMERA PERSONA

los problemas a los que se enfrenta la 
ciudad; es una idea muy innovadora. 
También nos gustaría poner en marcha 
un centro de innovación como el de 
Barcelona en Ahmedabad.

¿Y qué te aportaron las visitas en 
Madrid?

En Madrid la idea era, por un lado, poder 
establecer un contacto a nivel político, 
Gobierno a Gobierno (G2G). Por otro 
lado, en cuanto al ámbito empresarial, 
en Madrid nos reunimos con Acciona 
e Indra, y descubrí que hay muchas 
oportunidades de colaboración entre 
nuestras empresas (B2B). Cuando vuelva 
a Ahmedabad, hablaré con la Cámara 
de Comercio e Industria de Gujarat para 
tener contacto directo B2B con empresas 
españolas y con la Cámara de Comercio 
de España, lo que ayudará mucho a 
acercar Gujarat y España. Por tanto, 
en Madrid fue muy positivo establecer 
un contacto a tres niveles: G2G, B2B y 
corporación municipal-ayuntamiento.

Cuando salíamos de una de las visitas 
comentaste que Ahmedabad se enfrenta 
a dos grandes problemas: la gestión de 
residuos y el suministro de agua. ¿Cómo 
puede ayudar la cooperación con España 
a resolver estos problemas?

En cuanto a la gestión del agua, 
dependemos de un suministro de agua 
limitado, por lo que queremos disponer 

de nuevas tecnologías que nos ayuden 
a reutilizar el agua tratada. Ya lo 
estamos haciendo, pero la tecnología 
de las empresas españolas puede 
ayudarnos a tratar nuestras aguas 
residuales y a reutilizarlas en la 
agricultura, la industria, etc. Queremos 
reutilizar nuestra agua para ahorrar 
agua dulce que podamos destinar a 
agua potable.

Por otro lado, la gestión de residuos 
es uno de los principales retos 
de la ciudad. Queremos tener un 
100% de recogida doméstica, un 
100% de segregación y un 100% de 
procesamiento, siendo esto último una 
cuestión clave. Madrid tiene planta 
de procesamiento, de biogás y de 
conversión de residuos en energía. 
Ahmedabad está en proceso de 
construcción de estas plantas, por lo 
que podemos obtener un aprendizaje 
directo de la experiencia de Madrid. 
Lo que Madrid ha hecho, nosotros lo 
estamos haciendo ahora, así que su 
experiencia nos ayudará a avanzar 
hacia nuestro objetivo de procesar 
el 100% de nuestros residuos 
municipales.

¿Qué se podría hacer a nivel 
institucional para reforzar las 
relaciones entre España e India?

Puede que no visitemos Valladolid 
de forma regular, pero podríamos 

reunirnos mensualmente de manera 
telemática y discutir asuntos que 
nos ayuden a resolver nuestros retos. 
El mecanismo institucional entre 
Valladolid y Ahmedabad también 
puede continuar y seguir creciendo sin 
necesidad de visitas físicas.

¿Cómo contribuye el Programa de 
Líderes al acercamiento entre España 
e India? ¿Por qué recomendarías el 
Programa Líderes Indios a futuros 
participantes?

Recomendaría el PLI porque da una 
perspectiva diferente al contexto 
indio. Aunque es cierto que, si bien el 
contexto es diferente, los problemas 
siguen siendo los mismos: suministro 
de agua, gestión de residuos, etc. 
Por tanto, podemos aprender de 
las soluciones innovadoras que han 
implementado otras ciudades del 
mundo, en este caso las españolas. 
En estas tres ciudades que hemos 
visitado, he descubierto que en 
algunas áreas lo hemos hecho mejor, 
por lo que las ciudades españolas 
pueden aprender de nosotros, y en 
otras áreas, las ciudades españolas 
lo han hecho mejor que nosotros, por 
lo que podemos aprender de ellas. Es 
una situación en la que ambas partes 
ganan. El PLI nos acerca a ambos 
países, y nos ha permitido descubrir 
los problemas a los que se enfrentan 
las ciudades modernas de hoy en día, 

y conocer las soluciones innovadoras 
para hacer frente a ellos. Nos ha 
permitido aprender los unos de los 
otros para proporcionar una mejor 
calidad de vida a nuestros ciudadanos 
y ciudades, que ese es el objetivo 
último.

¿En qué sectores de Smart Cities 
podría India aprender de España? 
¿Y en qué sectores podría España 
aprender de India?

Hay muchos sectores en los que 
podemos aprender los unos de los 
otros, pero, por ejemplo, en cuanto 
a lo que India podría aprender de 
España, destacaría el sistema de 
transporte integrado de Madrid, 
que nosotros también queremos 
implementar para organizar nuestro 
transporte. En cuanto a lo que España 
podría aprender de India, hemos 
hecho un gran trabajo en algunas de 
nuestras ciudades, como por ejemplo 
en Ahmedabad, en la reutilización 
de las aguas residuales. Estamos 
reutilizando las aguas residuales 
para la agricultura, la industria etc. 
Me he dado cuenta de que en Madrid 
la reutilización es muy escasa, por lo 
que Madrid podría aprender del caso 
exitoso de Ahmedabad y Surat en esta 
cuestión. Aprendiendo los unos de los 
otros avanzaremos conjuntamente y 
mejoraremos nuestras ciudades y la 
vida de los ciudadanos.
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CA L’ALIER, UN REFERENTE 
EN INNOVACIÓN URBANA 

EN BARCELONA

17

El Ayuntamiento de la ciudad afronta sus 
retos sociales, económicos, tecnológicos 

y ambientales con la colaboración de la 
Fundación BIT Habitat



38

urbanos y territoriales de 6×4 metros 
y controlado por cuatro monitores 
táctiles, que ofrece una experiencia 
interactiva con múltiples capas 
de información georreferenciada 
actualizadas en tiempo real 
(movilidad, vivienda, espacio público, 
infraestructura verde, flujos, 
equipamientos, etc.).  

  

BARCELONA 26.05.2022
La primera visita del Programa 
de Líderes en Barcelona fue a Ca 
l’Alier, sede de BIT Habitat, una 
Fundación que busca mejorar la 
calidad de vida de las personas que 
habitan Barcelona, dando respuesta 
a sus retos sociales, económicos, 
tecnológicos y ambientales. Fueron 
recibidos por Isabella Longo, 
Directora de Proyectos de BIT 
Habitat, gracias a quien pudieron 
conocer el trabajo de la Fundación y el 
pasado del edificio como fábrica textil 
y su posterior rehabilitación para 
convertir a Ca l’Alier en un edificio 
inteligente y de cero emisiones. 
Ca l’Alier se ha convertido en un 
referente en la innovación urbana. 

Los Líderes pudieron conocer también 
la estrategia digital del Ayuntamiento 
de Barcelona de la mano de Michael 
Donaldson, Director General de BIT 
Habitat y Comisionado de Innovación 
Tecnológica, Administración 
Electrónica y Buen Gobierno 
del Ayuntamiento de Barcelona. 
Asimismo, hicieron un recorrido 
por las instalaciones, y pudieron 
conocer el Taller de Ciudades, donde 
se encuentra el Urban Data Desk 
(UDD), un visualizador de datos   

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_ca_l_alier_urban_innovation_centre
http://spain-india.org/es/programa_lider/ca_l_alier_un_referente_en_innovacion_urbana_en_barcelona
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=kUqIPPyNfvU
https://www.youtube.com/watch?v=kUqIPPyNfvU
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
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BARCELONA Y SUS PROYECTOS 
Y SOLUCIONES TIC PARA 
CIUDADES INTELIGENTES

18

Los Líderes Indios visitaron el Instituto Municipal 
de Informática (IMI) que suministra servicios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) al Ayuntamiento

BARCELONA 26.05.2022
Los Líderes Indios visitaron también 
el Instituto Municipal de Informática 
(IMI), un organismo autónomo local 
del Ayuntamiento de Barcelona cuyo 
objetivo es suministrar todos los 
servicios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) 
al Ayuntamiento y a los organismos y 

las empresas públicas que dependen 
de este. Allí fueron recibidos por 
Jordi Cirera, Director de la Oficina 
de Sociedad del Conocimiento del 
IMI, que presentó a los Líderes Indios 
diferentes proyectos y soluciones TIC 
para ciudades inteligentes. 

Los Líderes mostraron un gran 
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interés por el software de código 
abierto Sentilo (término que significa 
«sensor» en esperanto), premiado 
con el Open Awards 2016 como 
plataforma más innovadora con 
software libre. Esta red de sensores 
conoce el flujo de personas y de 
bicicletas que cruzan las grandes 
avenidas o arterias de la ciudad, a 
cuántos decibelios suenan las calles, 
la temperatura en cada barrio o qué 
calidad del aire se respira. Asimismo, 
presentó a los Líderes la iniciativa 
CityOS, una infraestructura basada 
en la tecnología big data de código 
abierto que sirva de ventana única 
de acceso y de gestión de datos 
internas. Esta infraestructura permite 
una mejor gobernanza de los datos, 
hacer controles de calidad, privacidad 
y seguridad más efectivos, y, sobre 
todo, dotar al Ayuntamiento de 
Barcelona de una visión global en este 
ámbito.  

  

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_instituto_municipal_de_informatica_imi
http://spain-india.org/es/programa_lider/barcelona_y_sus_proyectos_y_soluciones_tic_para_ciudades_inteligentes
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=VLpeulkb2F4
https://www.youtube.com/watch?v=VLpeulkb2F4
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LA SAGRADA FAMILIA, 
UN ICONO MUNDIAL DE 
ARTE Y ARQUITECTURA

19

El Programa Líderes no se basa 
únicamente en una agenda profesional 
de trabajo. Conocer España a través 
de su cultura, arte o gastronomía es 
fundamental

BARCELONA 26.05.2022
Si antes de su visita a España los 
participantes en el Programa Líderes 
Indios tenían algunos conocimientos 
sobre nuestro país, entre ellos estaba 
la Sagrada Familia y la obra de 
Antoni Gaudí. El legado del genial 
arquitecto sobre la ciudad la ha 
convertido en una urbe con unas joyas 
arquitectónicas sorprendentes y que 
la dotan de un carácter único e icónico 
en todo el mundo.

El Programa Líderes no se plantea 
únicamente como un plan de trabajo 
con encuentros y visitas profesionales. 
El factor humano, la inmersión en 
la cultura, la gastronomía y otros 
aspectos definitorios de nuestro país 
son fundamentales para que nuestros 
participantes entiendan mejor España 
y que los objetivos finales de esta 
actividad se logren en su totalidad. 
Por ello, siempre se reserva en la 
agenda citas de corte cultural como 
esta en Barcelona para visitar la 
Sagrada Familia.
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A través de una visita guiada pudieron 
conocer la historia de la basílica, un 
proyecto ideado originariamente por 
el arquitecto Francisco de Paula del 
Villar con la colocación de la primera 
piedra en el año 1882. Más tarde, 
sería el célebre Antonio Gaudí el que 
recibiría el encargo de continuar con 
la obra, imprimiéndole un carácter 
totalmente renovado e innovador. Los 
Líderes conocieron cómo avanzan 
las obras del templo, todas las 
peculiaridades que lo hacen único 
y cómo se financia su construcción 
gracias a todos los visitantes que, 
como ellos, con su entrada, aportan 
parte del presupuesto para terminar 
esta colosal obra arquitectónica.

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_sagrada_familia
http://spain-india.org/es/programa_lider/la_sagrada_familia_un_icono_mundial_de_arte_y_arquitectura
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=AimlqXWNhGI
https://www.youtube.com/watch?v=AimlqXWNhGI
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BARCELONA 27.05.2022
La segunda jornada en Barcelona 
arrancó en la sede de Casa Asia, 
donde Amadeo Jensana, Director 
de Economía y Empresa, y Ángel 
Aranguren, Asesor Ejecutivo de 
Dirección General, recibieron a los 
Líderes. Tras el café de bienvenida, 
comenzó la reunión en la que también 
participaron Enric Urreta e Isabel 
Sabadí, Presidente y Directora de 
22@ Network BCN respectivamente, 
y Sergi Sauri, Director del Centro de 
Innovación del Transporte (CENIT). 

Amadeo Jensana explicó los 
objetivos, la labor y los proyectos 
venideros de Casa Asia, y expresó 
su deseo de trabajar con los Líderes 
Indios en el futuro. Después, Isabel 
Sabadí hizo una presentación sobre 
el posicionamiento de Barcelona 
como hub de innovación, atracción 
de talento, y creación de start-ups 
tecnológicas. Explicó, además, 
qué es el Distrito 22@, que se ha 
convertido en el primer hub europeo 
de innovación y el primer distrito 
de innovación del mundo, así como 
la labor de 22@Network BCN, una 
asociación empresarial privada que 
reúne a las principales organizaciones 
del distrito: grandes empresas, 
instituciones, universidades y centros 
tecnológicos, y una red de pymes y 
startups con actividad en el distrito. 
Por otro lado, Sergi Sauri se centró 

INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL CON 
CASA ASIA
Y 22@NETWORK BCN
El encuentro con nuestro patrono sirvió 
para conocer cómo el Distrito 22@ se 
ha convertido en el primer hub europeo 
de innovación y el primer distrito de 
innovación del mundo

20
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en las soluciones innovadoras para 
hacer la movilidad de Barcelona más 
sostenible.  

Los Líderes Indios agradecieron esta 
visita tan valiosa, y expresaron que 
estarían encantados de colaborar con 
estas entidades. Invitaron a India a 
los presentes para compartir con las 
ciudades indias el ejemplar trabajo 
realizado en Barcelona. 

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_casa_asia_22_network_bcn
http://spain-india.org/es/programa_lider/innovacion_empresarial_con_casa_asia_y_22_network_bcn
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=6z7EEL5UbMs
https://www.youtube.com/watch?v=6z7EEL5UbMs
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CLAVES QUE CONVIERTEN 
BARCELONA EN UNA CIUDAD  
DE REFERENCIA 
INTERNACIONAL PARA VIVIR
Los Líderes las descubrieron gracias a su visita a 
Barcelona Activa y el Distrito22@

21

BARCELONA 27.05.2022
En su segundo día en la Ciudad Condal, 
los Líderes Indios visitaron Barcelona 
Activa, la agencia de desarrollo 
económico del Ayuntamiento de 
Barcelona. Fueron recibidos por 
Verónica Tan, Técnica de Promoción 
de Ciudad del Ayuntamiento de 
Barcelona, y Bárbara Pons Giner, 
Técnica y Arquitecta de Promoción 
de Ciudad del Ayuntamiento de 
Barcelona, que dieron la bienvenida 
a los Líderes y les presentaron 
el Distrito de Innovación 22@. 
Asimismo, hicieron un recorrido por 
las instalaciones de Barcelona Activa 

con Verónica Tan, en el cual explicó 
a los Líderes la labor que realiza la 
agencia de desarrollo económico 
local. Barcelona Activa pretende 
contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de las personas promoviendo la 
competitividad económica de la ciudad 
y el reequilibrio de los territorios, 

 

 

 

 

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_barcelona_activa_distrito22
http://spain-india.org/es/programa_lider/claves_que_convierten_barcelona_en_una_ciudad_de_referencia_internacional_para_vivir
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=xZFe3xMGqNk
https://www.youtube.com/watch?v=xZFe3xMGqNk
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haciendo de Barcelona una ciudad de 
referencia internacional para trabajar, 
emprender y vivir con valores sociales 
y ambientales. 

Después, los Líderes pudieron dar 
un paseo por las calles del Distrito 
22@ acompañados de Verónica 
Tan y Bárbara Pons, que fueron 
guiándoles durante todo el tour, 
mientras les explicaban las grandes 
transformaciones experimentadas 
por el distrito. En el recorrido pudieron 
conocer, por ejemplo, el campus de 
Poblenou de la Universidad Pompeu 
Fabra, el Edificio MediaTIC o la 
Supermanzana del Poblenou. Conocer 
Barcelona Activa y el Distrito 22@ 
fue muy provechoso para los Líderes, 
y quisieron establecer contacto con 
las personas encargadas de la visita 
para iniciar una etapa de colaboración 
entre las ciudades indias y Barcelona. 
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UNA COOPERACIÓN 
MÁS ESTRECHA 
Y FLUIDA ENTRE 
BARCELONA E INDIA

22 Ese fue el deseo expresado 
por los participantes 
en el Programa Líderes 
Indios en el almuerzo de 
despedida celebrado con el 
Ayuntamiento de Barcelona
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BARCELONA 27.05.2022
El Programa de Líderes Indios 2022 
concluyó con un almuerzo ofrecido 
por Felip Roca, director de Relaciones 
Internacionales del Ayuntamiento de 
Barcelona, en el cual también estuvo 
presente Pau Solanilla, Comisionado 
de Promoción de Ciudad del 
Ayuntamiento de Barcelona, y Bettina 
Stollar, Directora del Programa 
Asia-Pacífico del Departamento 
de Relaciones Internacionales del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Tanto los representantes del 
Ayuntamiento de Barcelona como 
los Líderes tuvieron oportunidad de 
hacer una valoración de las visitas 
realizadas en Barcelona. Los Líderes 
Indios quedaron impresionados 
por el alto grado de innovación de 
la ciudad y los grandes proyectos 
de Smart Cities que Barcelona ha 
llevado a buen término, así como por 
la asombrosa transformación del 
Distrito 22@. Asimismo, mostraron 
un gran interés por buscar una 
cooperación más estrecha y fluida 
entre el Ayuntamiento de Barcelona 
e India.  

    

http://spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2022_fin_del_programa_con_el_ayuntamiento_de_barcelona
http://spain-india.org/es/programa_lider/una_cooperacion_mas_estrecha_y_fluida_entre_barcelona_e_india
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.instagram.com/spain.india/
https://www.youtube.com/watch?v=HhXfZ1Xd6l4
https://www.youtube.com/watch?v=HhXfZ1Xd6l4


Rajagopal Sunkara es un funcionario 
del Gobierno de Tamil Nadu (India) 
con experiencia en administración 
general, elaboración de políticas, 
desarrollo, gestión de catástrofes 
y mantenimiento del orden público. 
Tras un breve paso por una empresa 
de logística, se incorporó al 
Servicio Administrativo Indio (IAS), 
considerado el principal servicio civil 
de la India.

¿Cómo comisionado municipal, 
cuáles son los principales 
aprendizajes del Programa de Líderes 
Indios?

Desde el punto de vista de un 
comisionado municipal, la visita 
al Canal de Isabel II fue muy 
interesante, ya que el suministro 
de agua es un gran problema en 
Coimbatore. Fue extremadamente 
útil aprender cómo se controlan los 
problemas de abastecimiento de 
agua, con qué rapidez se atienden 
las incidencias, cómo se suministra 
el agua desde la presa hasta el grifo, 
etc. Asimismo, en cuanto al sistema 
de transporte en Madrid, el hecho de 
que todo el transporte esté integrado 
administrativa y tecnológicamente fue 
una valiosa experiencia de aprendizaje.

Por otro lado, poder conocer los 
diferentes programas que los 
centros de innovación de Valladolid 
y Barcelona están llevando a cabo 
fue una gran oportunidad, pues 
se tratan de agencias que no 
tenemos actualmente, es decir, un 
organismo que trabaje sólo en la 
promoción y desarrollo de proyectos 
de innovación y sostenibilidad en la 
ciudad. Por ejemplo, en Valladolid 
nos hablaron de una instalación en 
la que intentaban integrar diferentes 
servicios municipales, y es una idea 
que llevo conmigo a India. Estos son 
los aspectos del Programa que más 

me enriquecieron como comisionado 
de Coimbatore.

Ha mencionado el suministro de agua 
como uno de los principales retos 
a los que se enfrenta Coimbatore. 
¿Cómo podría ayudar la cooperación 
municipal con España en la 
resolución de los retos de su ciudad?

El suministro de agua es, sin duda, 
el principal reto al que se enfrenta 
Coimbatore. Aunque tenemos una 
fuente hídrica adecuada, nuestro 
sistema de distribución es mejorable, 
por lo que hay zonas en las que el 

Raja Gopal 
Sunkara
COMISIONADO DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE COIMBATORE

España está en posición de 
transferir sus conocimientos 
en innovación a las ciudades 
indias”

EN PRIMERA PERSONA

http://www.spain-http://www.spain-india.org/es/programa_lider/anil_wali_se_esta_llevando_a_cabo_un_gran_esfuerzo_en_el_ecosistema_espanol
https://www.youtube.com/watch?v=oc6cZCfZJRU


¿Por qué lo recomendaría a futuros 
participantes?

Antes de asistir al Programa, 
esperaba poder aprender cómo las 
ciudades españolas resuelven los 
retos urbanos cotidianos. Hemos 
podido visitar Madrid, Valladolid y 
Barcelona, tres ciudades diferentes, y 
la experiencia en las tres ciudades ha 
sido muy enriquecedora. Los lugares 
a los que nos habéis llevado han sido 
cuidadosamente seleccionados, y 
las visitas que habéis organizado 
han abordado diferentes sectores: 
el suministro de agua, la gestión de 
residuos, la innovación, las estrategias 
de las ciudades para ser neutras en 
carbono, etc. Nos llevamos muchos 
aprendizajes, y también hemos visto 
que las empresas españolas tienen 
una capacidad tecnología avanzada 
que se puede intercambiar con India. 
Las ciudades españolas han resuelto 
la mayoría de los problemas que las 
ciudades indias necesitan resolver. 
Por tanto, hay mucho que aprender de 
España y habéis llegado a un punto en 
el que algunos de los problemas a los 
que se enfrentan las ciudades indias ni 
siquiera son problemas para vosotros, 
como el suministro de agua. Sin duda, 
España está en posición de transferir 
sus conocimientos en materia de 
innovación a las ciudades indias.

tecnología, es que España tiene 
empresas multinacionales de éxito 
que operan a nivel mundial. Tienen, por 
ejemplo, la tecnología para convertir 
los residuos en energía, o un sistema 
de suministro de agua avanzado y 
eficiente, pero creo que, debido al 
idioma y al hecho de que España 
esté más afiliada culturalmente a los 
países de América Latina, el enfoque 
en India no ha sido tan grande. Hay 
empresas españolas en India de las 
que ni siquiera somos conscientes, 
también en Coimbatore. Se podrían 
compartir algunas de las experiencias 
de las empresas españolas que ya han 
invertido en India con otras empresas 
que estén interesadas en invertir en el 
país, intercambiando así información 
sobre qué problemas están afrontando 
o casos de éxito que se puedan 
replicar.

¿Qué se podría hacer a nivel 
institucional para reforzar las 
relaciones bilaterales?

Existen enormes oportunidades 
fuera de las grandes urbes indias; 
hay muchos proyectos que se 
están llevando a cabo, por lo que es 
necesario que haya una estructura 
administrativa española en India que 
esté constantemente pendiente de 
los proyectos y licitaciones que sacan 
los municipios indios para que las 
empresas españolas puedan participar 

en esas licitaciones e invertir en India. 
Además, el Consulado General podría 
visitar regularmente otras ciudades 
indias, y ver qué proyectos se están 
llevando a cabo, que es algo que están 
haciendo otros países europeos.

¿Qué complementariedades 
existen entre España e India en 
sostenibilidad y desarrollo urbano? 
¿En qué áreas podemos cooperar?

En lo que respecta a las ciudades 
inteligentes, hemos conocido que el 
concepto de Ciudades Inteligentes fue 
traído a Barcelona en 2011, y la Misión 
de Ciudades Inteligentes de India fue 
lanzada en 2015, es decir, sólo cuatro 
años después, por lo que nuestro 
proceso de pensamiento es bastante 
similar. El tamaño de las grandes 
ciudades en España y las ciudades 
medianas indias son similares: 
Barcelona tiene apenas 1,6 millones 
de habitantes; Coimbatore tiene 2 
millones de habitantes. Por otro lado, 
la densidad de población en Barcelona 
es bastante alta, como también es el 
caso de las ciudades indias, así que 
hay una complementariedad en el tipo 
de ciudad. La solución a los problemas, 
por tanto, podría ser similar, ya sea en 
relación con el suministro de agua o la 
gestión de residuos sólidos.

¿Cómo ayuda el Programa Líderes 
Indios a acercar a India y a España? 

suministro de agua potable no está 
disponible una vez cada 10 días o 
una vez cada 15 días, y la gente debe 
almacenarla. Pero aquí en España hay 
disponibilidad de agua potable las 24 
horas del día. Por lo tanto, estamos 
intentando poner en marcha proyectos 
que vayan en esa dirección, pero aún 
nos queda mucho camino por recorrer.

El segundo gran reto en Coimbatore 
es la gestión de los residuos sólidos. 
Hemos visto lo limpias que están las 
ciudades en España, ya sea Madrid, 
Valladolid o Barcelona, y también 
pudimos visitar la instalación de 
gestión de residuos en Madrid [Parque 
Tecnológico de Valdemingómez]. En 
Coimbatore tenemos un vertedero 
de casi el mismo tamaño, pero en 
cuanto a gestión de residuos nos 
queda mucho por hacer. También 
estamos planeando implantar plantas 
de conversión de residuos en energía, 
así que sin duda también podríamos 
aprender de la experiencia de España 
en esa materia.

¿Qué podríamos hacer para 
fortalecer las relaciones municipales 
en desarrollo urbano y sostenibilidad 
entre España e India?

Hemos visitado empresas privadas 
como parte del Programa de Líderes 
Indios, y lo que me he dado cuenta, 
en términos de infraestructura o 

EN PRIMERA PERSONA
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