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Noticias

Relaciones  Internacionales:  España  e  India 
intensifican  su  cooperación  tecnológica  en  los 
sectores de biotecnología y energías renovables 
+Info El príncipe y el ministro de Exteriores indio 
tratan la cooperación económica +Info

Automoción:  PSA admite la posibilidad de fabricar coches en la India 
con GM  +Info

Sector Hotelero: Optimismo en el sector de la hostelería indio ante el flujo 
de turistas nacionales +Info Accor apuesta fuerte por India, planea abrir 
75 hoteles en 3 años +Info

Sector Financiero: India podría perder los préstamos blandos del Banco 
Mundial debido al aumento de su renta per cápita +Info

Acuerdos  Comerciales:  India  y  México  pactan  analizar  firma de TLC 
+Info

Defensa: Pakistán ‘responde’ a la India y prueba 
un  misil  nuclear  de  largo alcance   +Info  India 
abre una  investigación  sobre  la adjudicación  a 
Dassault del gran contrato de cazas +Info

Distribución minorista:  Las empresas de venta minorista organizada en 
India cambian de estrategia para adaptarse a la evolución del sector 
+Info 

Normativa:  El  Gobierno  indio  aprueba  el  Proyecto  de  Ley  de 
Contratación Pública para aumentar la transparencia y la eficiencia del 
proceso de adquisiciones +Info

Energía:  Gas Natural Fenosa podría hacerse con una participación en 
Gujarat Gas  +Info

Energías  Renovables:  El  Gobierno  retira  el 
incentivo de amortización acelerada para los 
parques eólicos  +Info  India se ratifica en el 
requisito  de  componente  local  para  los 
proyectos  de  la  segunda  fase  de  la 

Misión Solar   +Info  La  financiación  privada en  el  sector  de  energías 
renovables  en  India  se  eleva  un 54%   +Info  El  estado  de  Gujarat 
inaugura el primer parque solar en India con capacidad de generación 
de 500 MW +Info

Experiencias  españolas  en  la  India:  Nova  Pulse  IVF  crea  una  joint 
venture con IVI para hacer una inversión de 37 millones de euros  +Info 
Duro Felguera logra un contrato en India por 62 millones  +Info  Titan 
Energy  se  alía  con  empresas  españolas  para  proveer 
módulos fotovoltaicos  +Info  Alucoil  entra  en  la  India  mediante  la 
adquisición del 51% de Durabuild Tecnologies  +Info

Industria: La producción industrial india creció un 4,1 % en febrero  +Info

Litigios:  El Gobierno indio descarta un acuerdo amistoso con Vodafone 
+Info

Infraestructuras: Empresas internacionales compiten por los contratos del 
corredor Khurja-Kanpur +Info  El gobierno decide financiar el 30 % del 
coste de los proyectos de autopistas +Info El duodécimo Plan Quinquenal 
planea invertir 25.900 millones de euros en incrementar la capacidad de 
los puertos en India  +Info

Aviación:  El  gobierno de India inyecta 4.500 millones de euros en la 
aerolínea Air India  +Info

Telecomunicaciones:  GSMA anuncia que la India 
se  convertirá  en  el  segundo  mayor  mercado  de 
Banda Ancha Móvil del mundo  +Info El Ministerio 
indio  de  Telecomunicaciones  busca  vetar  a  los 
proveedores  extranjeros  en  proyectos  calificados 

como sensibles  +Info El organismo regulador de telecomunicaciones indio 
propone  un  precio  10  veces  superior  al  que  se  pagó  en  2008  por 
el espectro +Info

Eventos
Ferias: Ferias en India 2012 +Info

Economía

Crecimiento:  El  Banco  Asiático  de  Desarrollo 
estima que la economía india se recuperará en 
2012, aunque subraya la necesidad de reformas 
+Info

Déficit:  El  banco central  de India alerta de que el  déficit  por cuenta 
corriente de India amenaza su estabilidad financiera   +Info

Inversiones: Altos y bajos en los flujos de inversión extranjera en la India 
en el último ejercicio +Info Consolidado la política de IED +Info 

Tipos de Interés: El banco central indio rebaja los tipos de interés en 50 
puntos básicos +Info

Exportaciones: Estados Unidos y la Unión Europea protestan en la OMC 
ante la prohibición de India a las exportaciones 
de algodón   +Info  India  lleva  a  la  OMC  sus 
diferencias  con Estados Unidos sobre visados y 
productos avícolas  +Info  India  lleva  a  Estados 
Unidos  a  la  OMC  debido  a  la  imposición  de 

derechos antisubvención a las importaciones de acero +Info

Reformas Económicas:  El asesor económico jefe del Gobierno indio se 
retracta  y  señala  que  habrá  importantes  reformas  en  los  próximos 
seis meses  +Info

Expats en India…

Entrevista a Juan Zamakona, India Country Manager de 
Telvent Transportation +Info

“Buddha Purnima”
El  festival  de  Buddha  Purnima  o  Buddha 
Jayanti  celebra  el  nacimiento  de  Gautam 
Buddha en 563 a.C. Gautam Buddha fue el 
maestro espiritual  y fundador  del  Budismo. 
Esta  fiesta  es  celebrada  la  noche de  luna 
llena  del  mes  de  Vaisakha del  calendario 
solar hindú (Abril o Mayo). 

Es  el  festival  Budista  más  importante,  está 
considerado como el día más auspicioso de 
todo el año. La fiesta conmemora la iluminación y muerte de Buddha. 
A  pesar  de  que  existen  variaciones  regionales,  el  festival  es 
generalmente celebrado encendiendo lámparas de aceite delante de 
la imagen de Buddha, recitando oraciones o leyendo las escrituras del 
Budismo  y   adorando  a  Buddha.  La  meditación  y  las  ofrendas 
también forman parte de los rituales de adoración. 

Bodhgaya  (Bihar)  y  Sarnath  (Uttar  Pradesh)  son  particularmente 
conocidas por sus celebraciones del Buddha Purnima. 

Bodhgaya es el lugar donde Buddha alcanzó la iluminación. El templo 
de Mahabodhi  es  decorado con  banderas  coloridas  de oración  y 
flores. Los sermones Budistas ofrecen especiales oraciones debajo del 
Bodhi Tree, donde Lord Buddha alcanzó la iluminación.  

Peregrinos de todo el mundo llegan a Bodhgaya. El día se caracteriza 
por  los  encuentros  de oraciones,  sermones  de la vida de Buddha,  
disertaciones religiosas, continua recitación de las escrituras Budistas, 
meditación  en  grupo,  procesiones,  adoración  de  la  estatua  de 
Buddha. 
Sarnath (cerca de Benarés) es el primer sitio donde Buddha enseñó el  
Dharma y donde surgió la primera Comunidad Budista (Sangha) a 
través de la iluminación del monje Kondanna. 

En 2012 el festival en India caerá el domingo 6 de mayo aunque la 
fecha puede cambiar de un país a otro. 

 “Una idea que es desarrollada y 
ejecutada es más importante que una 

idea que sólo existe como tal” -  
Buddha
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