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1.324 M habitantes 

29 años

2.264.000 M$        ↑ 6,3% r. 2016

1.862$                  ↑ 6,3% r. 2016

5,21%

7,5 M habitantes 

42 años

211.786 M€     ↑ 3,3% r.2016

28.590€            ↑ 1,2% r. 2016

1,2%

Población 2018

Media de edad

PIB 2017

PIB per cápita 2017

Inflación 2017

India Cataluña
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Noticias extraídas de distintos medios de prensa india & EY en febrero del 2018
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sabemos 
de India?

Noticias extraídas de Financial Times y Times of India de febrero del 2018



¿Qué 
sabemos 
de India?

India es el número uno de 
los países con mayor 
crecimiento económico

India está entre los 10 
primeros países en términos 
de inversión extranjera directa. 
Además, está ha aumentado 
en un 54% en 2014-2016

India tiene la séptima marca 
país del mundo7a

#1

India ocupa la primera 
posición en el índice de 
países que mide el 
crecimiento, la innovación y 
el liderazgo

#1

Top 10



¿Qué 
sabemos 
de India?

Desde la llegada de Modi en 2014 
el FDI en India aumentó de 36 
billones $ a 55 bn $ en 2016, un 
54% más. EEUU aumentó su 
inversión en un 500% en el mismo 
período

India ha subido 16 posiciones 
en el índice de competitividad 
global por segundo año 
consecutivo

↑

3.500 Km de autopistas 
nacionales en 2013-14, en 
2014-15 se llegó a los 6.029 
km y en 2016-2017 el 
presupuesto se ha 
incrementado un 16%

6.000 Km

55bn FDI
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Datos extraídos del Ministerio de Alimentos Procesados, APEDA y del Ministerio de 
Comercio e Industria

PROCESADO DE ALIMENTOS

Representa: 

El gasto en alimentos procesados 
pasará de 1 trillón de $ en 2016 a 

3,6 trillones de $ en 2020

14% del PIB manufacturero

de la inversión industrial6%

del total de exportaciones indias13%



Datos extraídos del Ministerio de Alimentos Procesados, APEDA y del Ministerio de 
Comercio e Industria

PROCESADO DE ALIMENTOS

Productora
de lecheNo 1

INDIA

No 2
Productora de 
frutas y verduras



Del 2014 al 
2015

Para el 
2020

Para el 
2022

La exportación de 
alimentos procesados 
aumentó a US $ 37.9 

bn

El mercado de 
comida y venta al por 

menor se estima a 
llegar a los US $ 482 

bn

El sector tiene 
potencial de atraer US 
$ 33 mil millones de 

inversión en los 
próximos años



“FOOD PROCESSING SECTOR TO 
GENERATE 9 MILLION JOBS BY 

2024”



Principales productos agrícolas en los que India ocupa el puesto 1
(valor en MT)

66,2%

71,8% 61,4%
67,7%

Fuente: MOFPI Annual Report 2015-2016



Principales zonas de exportación agrícola

5 Fuente: Food processing sector

Challenges and growth enablers



Actores principales

Rice and Wheat 
products, such as 
atta, maida and suji

EMPRESAS INDIAS

67% 
Revenue 
Growth

60%
Wheat milling 
capacity

Products 

available in 5
million retail 
outlets

Top India 
company



Actores principales

EMPRESAS CATALANAS

Lasenor apuesta e invierte continuamente en 
investigación y desarrollo (I + D), incluidos 
recursos humanos y materiales.

En el 2010 se estableció una Joint-Venture en India 
(T.T & G. Trading Private Limited), con la que Torres 
se convirtió en la primera bodega española con 
gran presencia en el país.

Eat Out forma parte de Ibersol, el primer grupo 
de restauración de la Península Ibérica por 
número de unidades, con 665 restaurantes 
(440 propios y 225 franquiciados).



Actores principales

EMPRESAS INTERNACIONALES

Empresa estadounidense de alimentos, pretende
duplicar su negocio de consumo de marca en India 
para 2020

Con sede en Estados Unidos, inauguró su nueva planta 
de fabricación en Andhra Pradesh, establecida por US $ 
190 millones, con una capacidad de producción anual de 
250,000 toneladas

La compañía suiza indicó que está evaluando una entrada 
en nuevas categorías como el agua y que ya ingresó al 
mercado de alimentación para mascotas en India.

Aumentar la conciencia sobre los beneficios del aceite 
ofrece oportunidades de crecimiento emocionantes para 
la marca española en India. La compañía lanzará 
próximamente una campaña para expandir su mercado.



Reconocimiento internacional

POR SECTORES

CARNE Y AVES 
DE CORRAL

FRUTAS Y 
VERDURAS

LECHE

PRODUCTOS 
MARINOS

COMIDA DE 
CONSUMO 

PROCESADO 
DE GRANO



Reconocimiento internacional

POR SECTORES

FRUTAS Y 
VERDURAS

India es el 2º productor mundial de frutas y 
verduras. El gobierno espera que el 
procesamiento en este sector crezca en un 25 
por ciento del total producido en 2025. En 
2015-2016, la producción total en el sector 
hortícola (frutas y verduras) se estima en 282,5 
millones de toneladas.

2º

Productor 
mundial de 
frutas y verduras

25%

De crecimiento 
en el sector

millones de 
toneladas 
producidas

282,5



Reconocimiento internacional

POR SECTORES

CARNE Y AVES 
DE CORRAL

1º 2º 2º 3º

carne 
de 
búfalo 

carne 
de 
cabra 

huevos
carne 
de 
pollo 



Reconocimiento internacional

POR SECTORES

PROCESADO 
DE GRANO 

La producción total de granos 
alimenticios en el año fiscal 2016

270,10 MT 



Reconocimiento internacional

POR SECTORES

LECHE

India es el mayor productor de leche del 

mundo, con una producción estimada de 146,3 

millones de toneladas en el año 2016
1º



Reconocimiento internacional

POR SECTORES

PRODUCTOS 
MARINOS

6,3%

La producción total de pescado fue de 13 MT 
en el año 2016.

De la producción
global de pescado. 

Con más de 7.500 Km 
de costa



Reconocimiento internacional

POR SECTORES

PRODUCTOS 
MARINOS

6,3%
14,4 Tonas de pescado
por metro de costa



Reconocimiento internacional

POR SECTORES

COMIDA DE 
CONSUMO

Entre los segmentos de más rápido 
crecimiento en India; incluye: 
Comida empaquetada, Bebidas gaseosas, 
Agua potable envasada y Bebidas 
alcohólicas



Oportunidades 

FUERTE CRECIMIENTO 
DE LA DEMANDA

AUMENTO DE 
LA INVERSIÓN

CENTROS DE 
PROCESADO

PARA EL SECTOR EN LA INDIA



Oportunidades 

FUERTE 
CRECIMIENTO DE 

LA DEMANDA

La demanda de alimentos procesados aumenta con el 
crecimiento de la renta disponible, urbanizacion, 
poblacion joven y familias nucleares.

El consumo de hogares se duplicará para el 2020

Se esta observando un cambio en el estilo de vida
que esta aumentando el gasto en salud y nutrición
alimentaria



Oportunidades 

AUMENTO DE 
LA INVERSIÓN

El gobierno espera invertir 21,9$ mil 
millones en infraestructuras para 
procesado de alimentos 



Oportunidades 

CENTROS DE 
PROCESADO Beneficios indios del gran 

sector agrícola, abundante 
ganadería y 
competitividad de costos

Oportunidades de 
inversión aparecen en 
agricultura, 
infraestructuras para 
comida y agricultura 
por contrato.

Diversas 
condiciones 
agrícolas fomentan 
la plantación de 
diferentes cultivos 



Incentivos fiscales

Las entidades en el desarrollo de infraestructura para la 
unidad de procesado de alimentos, tienen una deducción de 

impuestos del 100% durante los 5 primeros años.

Derechos de aduana sobre todos los bienes de 
capital importados, materias primas y otros 
insumos, están exentos, admás del impuesto de 

Exensión de impuestos para los próximos 3 años para las nuevas 
industrias de procesado de alimentos. Exención total de impuestos para 
productos específicos.



Incentivos fiscales

El Gobierno tiene como objetivo impulsar el crecimiento del sector de 
procesado de alimentos impulsando reformas como:

• el 100% de inversión extranjera directa en la comercialización de 
productos alimenticios 

• diversos incentivos a nivel central y estatal junto con un fuerte 
enfoque en la infraestructura de la cadena de suministro. 

Además, el Gobierno de la India ha relajado las normas de inversión 
extranjera directa para el sector, lo que permite hasta un 100% de IED en 
el comercio electrónico de productos alimenticios a través de una ruta 
automática.



Politicas de soporte

El plan Vision 2015 apunta a triplicar el sector de 
procesamiento de alimentos

Mega parques de alimentos, zonas de exportación 
agrícola para atraer IED e infraestructura de ayuda

Virtual Cluster Web Portal del Ministerio para 
proporcionar una plataforma común a los stakeholders
en la industria de procesamiento de alimentos



Potencial 

• Grandes supermercados globales que miran a India como un 

importante centro de externalización

• India disfruta de fundamentos favorables en el lado de la oferta 

(abundante suministro de materias primas, ventajas de costos)

• El gobierno ha ayudado invirtiendo en mega parques de alimentos: 

una oportunidad única para los empresarios, 

incluidos los inversores extranjeros en el sector 

de procesamiento de alimentos de la India.

POTENCIAL CENTRO DE EXTERNALIZACIÓN GLOBAL



Retos

Falta de 
infraestructur
a de la cadena 
de frío

Falta de 
manejo y 
carga 
mecanizados

Falta de enlaces 
con proveedores 
de servicios de 
desarrollo 
comercial aptos

Falta de 
programas de 
entrenamiento
especializados



Tendencias

El enfoque principal del gobierno está en la 
infraestructura relacionada con la cadena de 

suministro, como almacenamiento en frío, 
mataderos y parques de alimentos



Marco Regulatorio

• La Autoridad de Seguridad Alimentaria y Estándar (organismo

regulador de FSSA) contará con la ayuda de paneles científicos y

comité asesor central para establecer estándares para la

alimentación la seguridad. Estos estándares incluirán

especificaciones para ingredientes, contaminantes, residuos de

plaguicidas riesgos biológicos y etiquetas.

• La ley se aplicará a través de los Comisionados estatales de

seguridad alimentaria y locales oficiales de nivel.

• Todos en el sector alimentario deben obtener una licencia o

registro que sería emitido por las autoridades locales.



Retos del 
Mercado 
Indio

Proteccionismo

Infraestructuras

Burocracia

Corrupción

Elevados aranceles a la 
importación

Insuficiencias en las 
carreteras y los 
transportes

India ocupa la posición 130 
en el índice de facilidad 
para hacer negocios del 
Banco Mundial

India ocupa la posición 
79 en el índice de 
transparencia mundial



Tutoría individualizada
Apoyo en gestión
Asesoramiento
Espacios para reuniones
Oficina Propia

¿Cómo entrar al 
país? Proyectos Individuales

Plataforma Empresarial

Empresa

Oficina Exterior 
de ACCIÓ en India

ACCIÓ
BARCELONA

2. Establecer alianzas estratégicas 
con socios locales

1. Contar con el apoyo y 
asesoría de organizaciones

3. Establecerse como empresa 
extranjera¿
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 Capital extranjero hasta 100% 
permitido en sectores especiales 

 Ventaja de canales de distribución, 
contactos y otros similares con un 
socio establecido en el mercado 

Políticas y estrategias

2. Establecer alianzas estratégicas 
con socios locales

1. Contar con el apoyo y 
asesoría de organizaciones

3. Establecerse como empresa 
extranjera¿
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¿Cómo entrar al 
país?



Liaison Office / Oficina de Representación

Project Office - Oficina de Proyecto

2. Establecer alianzas estratégicas 
con socios locales

1. Contar con el apoyo y 
asesoría de organizaciones

3. Establecerse como empresa 
extranjera¿

C
ó

m
o
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s 

a
fr

o
n
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m

o
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Branch Office - Sucursal

Sucursal en Zona Especial Económicas

¿Cómo entrar al 
país?



Relaciones 
Cataluña
India

El primer ministro indio Narendra Modi visitó 
España durante el año pasado.

Durante la visita, el gobierno Catalán 
promocionó las buenas relaciones existentes así 

como atrajo inversión India como ya lo hizo con la 
visita de Artur Mas a India en 2013.

Visita Presidencial 2017

Noticia extraída del Economic Times el 7 de marzo del 2017



Relaciones 
Cataluña
India

Cataluña participó en el Economic Global Business 

Summit organizado por el grupo Times of India en enero 

de 2016

Noticia extraída de La Vanguardia Digital el 30 de enero del 2016



Actualidad



Actualidad



@accio_cat

Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 449 333
terresebre.accio@gencat.cat

MUCHAS GRACIAS
Sr. Suprio Bose                      

Director Bombay

A-503, Dynasty BP

Andheri Kurla Road,

Mumbai – 400059, INDIA

Tel: + 91 671 55 602              

Tel: +91 22 67 58 74 57 60

http://accio.gencat.cat/cat/

sbose@catalonia.com

www.catalonia.com 

Sra. Nuria Juan

Coordinadora Geográfica

Passeig de Gràcia, 129. 

Barcelona 

Tel: +34 93 567 68 87

njuan@gencat.cat

www.catalonia.com 

Sra. Cristina Cajal

Consultora Sectorial

Passeig de Gràcia, 129. 

Barcelona 

Tel: +34 93 553 89 45 

ccajal.viade@gencat.cat

www.catalonia.com 
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