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Noticias

Acuerdos:  La Unión Europea ofrecerá más que 
India en el Acuerdo de Libre Comercio +Info

Ferroviario:  El  comité  de  expertos  sobre 
ferrocarriles  quiere  que  el  Ministerio  de  Ferrocarriles  invierta  8.700 
millones de euros  +Info El primer ministro indio da la máxima prioridad 
al  proyecto  del  corredor  ferroviario  de mercancías  +Info  India  se 
interesa por la oferta del sector ferroviario vasco +Info

Hoteles:  La  cadena  hotelera  francesa  Accor 
aumenta su presencia en India +Info

Agrícola: India dice que su producción de cereales 
anual alcanzará un máximo históricoc +Info

Alimentación y bebidas: La industria del vino crece en India, a pesar de 
los problemas de maridaje con la gastronomía del país 
+Info 

Textil:  La tienda de moda infantil  Charanga abre su 
primera tienda en India +Info

Distribución minorista:  La compañía francesa Auchan 
interesada en una Joint Venture con Landmark +Info

Automoción:  PSA  podría  retrasar  su  inversión  de  650  millones  para 
construir una planta en India +Info

Industria:  El  Grupo  Mondragón  abrirá  este  año  en  India  su  segundo 
industrialdea exterior +Info

Infraestructuras:  Las  zonas  urbanas  de  India  afrontan  problemas 
medioambientales y de agua +Info 

Energías Renovables: Windar arranca en la India una 
nueva planta de energía eólica +Info India defenderá 
su  política  de  aprovisionamiento  local  en  la  Misión 
Solar Nacional  ante  las  quejas de Estados Unidos y 
la UE  +Info  Suzlon  vende  1  GW  de  sus 
aerogeneradores S9X +Info  Gamesa lanza la turbina 
eólica  de 2MW  +Info  El  Gobierno  estudia  la 
posibilidad de permitir a las empresas privadas acudir 
a  licitaciones  de  energía intraestatales  +Info  Los  proyectos  de 
repowering  cambian  el  escenario  del  mercado  de  la  energía  eólica 
en India +Info

TICs:  El  proyecto  de  Telvent  para 
centralizar  el  en  Mumbai  obtiene  un 
premio  otorgado  por  la  Urban  Mobility 

India 2011 +Info El supremo indio suspende 122 licencias de telefonía en 
juicio por corrupción +Info La subasta del espectro de telecomunicaciones 
puede traer bonanza fiscal al Gobierno indio +Info 

Medio  ambiente:  India  encabezará  una  campaña  global  contra  el 
impuesto de la Unión Europea sobre las emisiones de carbón +Info

Defensa:  Eurofighter mantiene la esperanza de 
conseguir el contrato con la Fuerza Aérea india 
+Info El Ministerio de Defensa indio asegura que 
escogió el  Rafale por ser mucho más barato y 
descarta revisar la decisión +Info

Economía

Producción: Se disipa el miedo a la desaceleración al crecer el PMI a su 
mayor ritmo en ocho meses; la economía india podría recuperarse más 
rápido de lo previsto +Info

Crecimiento:  El  Gobierno indio sube su previsión de crecimiento hasta 
situarla en el 7,1 % +Info

Inflación:  La inflación en enero fue del 6,55%, el nivel más bajo en los 
últimos dos años +Info

Exportaciones:  Las  exportaciones  de  India  durante  este  año  fiscal 
podrían  alcanzar  los  300.000  millones  de  dólares,  según  el  ministro 
de Comercio +Info

Normativa

Aduanas:  El  Gobierno  indio  revisa  su 
normativa  de  de  comercio  exterior  para 
eliminar  ambigüedades  que  fomentan 
la corrupción +Info

Impuestos:  El  número  de servicios  gravables  podría  ampliarse  con la 
aprobación de la lista negativa +Info

Regulación: Nueva regulación del espectro y las fusiones y adquisiciones 
en el sector telecomunicaciones +Info India abre su sector legal +Info

Eventos

Ferias: Ferias en India 2012 +Info

Misión del Gobierno Vasco a India: «Las empresas vascas tenéis la 
tecnología que necesitamos en India» +Info Misión a India del Gobierno 
Vasco del 19 al 23 de marzo +Info

INDOLINK
Artículo en Empresa XXI: India acapara la atención del tejido industrial 
vasco como mercado potencial en el exterior +Info

“La Civilización del Valle del Indo”
La civilización del Valle del 
Indo fue una civilización de 
la  Edad  de  Bronce  (3300 
a.C.  -1300  a.C)  localizada 
en  el  Noroeste  del 
Subcontinente  indio,  donde 
hoy se encuentra Pakistán y 
la  zona  Noroeste  de  la 
India.  Geográficamente  la 
civilización  comprendía  el  área  más  extensa  de  todas  las 
civilizaciones antiguas, llegó a abarcar 1.260.000 km² 

El Valle del Indo es una de las civilizaciones urbanas más tempranas. 
En su auge, la civilización pudo tener una población muy superior a 
cinco millones. Los habitantes del Valle del Indo desarrollaron nuevas 
técnicas en metalurgia y artesanía, y produjeron cobre, bronce, plomo 
y estaño. La civilización destacaba por sus ciudades construidas de 
ladrillo, sistemas de drenaje, y casas de varias plantas. 

La  Civilización  del  Valle  del  Indo  es  también  conocida  como  la 
Civilización  de  Harappa,  porque  fue  precisamente  en  Harappa 
donde se encontró la primera de sus ciudades. 

Hacia el año 1700 a.C., la cultura Harappa estaba en declive debido 
a las repetidas inundaciones de las ciudades que estaban situadas en 
los márgenes del rio, y a los cambios ecológicos que obligaron a la 
agricultura  a  cederle  el  paso  al  creciente  desierto.  Cuando 
comenzaron las primeras migraciones de los pueblos Arios hacia la 
India,  la desarrollada cultura  Harappa prácticamente ya se había 
extinguido.

Las excavaciones en Harappa se vienen produciendo desde 1920, 
consiguiendo  importantes  avances  recientemente  en  1999.  Hubo 
culturas  anteriores  y  posteriores  en  la  misma  área  en  que  se 
desarrolló  la  Civilización  de  Harappa,  conocidas  como  temprana 
Harappa y tardía Harappa. La civilización de Harappa a veces es 
denominada Cultura Harappa Madura para diferenciarla de esas 
otras culturas. Hasta la fecha, han sido encontradas más de 1.052 
ciudades  y  aldeas.  Entre  las  aldeas  estaban  las  mayores 
concentraciones  urbanas  de  Harappa,  Lothal,  Mohenjo-daro, 
Dholavira, Kalibanga y Rakhigarhi.

“India  tiene  dos  millones  de  dioses  y  los  veneran a 
todos. En religión, el resto de países son pobres, India 
es el único millonario” - Mark Twain 
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