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India tiene 1.300 millones de habitantes, una tasa de crecimiento del 7%, una expectativa de
incrementos del 6% para los próximos años, un capital humano joven y con un nivel
cualificado, una democracia consolidada... Estas son las razones para invertir en India que
expuso Ricardo Rubianes, del departamento de acción tecnológica exterior del CDTI
(Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial), dependiente del Ministerio de

Competitividad. Rubianes intervino esta semana en AIN (Asociación de Industria Navarra)
en una jornada organizada por la consultora Indversis para explicar las ayudas a las que se
pueden acoger los proyectos de colaboración entre empresas españolas y de India.
Asistieron unas 15 empresas interesadas. La jornada también contó con la presencia
del embajador de India en España, Venkatesh Varma, quien ha estado en Navarra en
una visita institucional. Ha mantenido contactos con representantes del Ejecutivo foral y
diferentes empresas. La entrevista se produjo antes de su intervención en AIN.
¿Por qué debe ir una empresa a India?
Por muchas razones. Porque el nivel tecnológico de las empresas navarras es reconocido a
nivel mundial. Y ya no les resulta suficiente ni España ni Europa. Deben mirar a India. El
año pasado India fue el mayor receptor de inversiones extranjeras en todo el mundo, recibió
62.000 millones de dólares. Por primera vez, este país ha superado a China como receptor
de inversiones extranjeras. India es el mayor mercado del mundo. La clase media está
constituida por más de 200 millones de personas y está creciendo. Y una población joven y
bien preparada está accediendo al mercado laboral. Salen al mercado cada año medio millón
de ingenieros y doctorados.
¿Es fácil invertir allí?
Prácticamente no hay barreras para empresas extranjeras que quieran invertir. Además, hay
estabilidad política y regulatoria.
¿Para qué sectores puede ser interesante?
En esta visita a Navarra he estado con la presidenta, Uxue Barkos, y con el vicepresidente
Manu Ayerdi. Me han trasladado que las prioridades del Gobierno son el procesado de
alimentos, la automoción, las energías renovables, sanidad, biofarma, turismo, la industria
digital... En todas esas áreas India puede ser un gran aliado. En automoción, somos el sexto
fabricante del mundo. En energías renovables, estamos satisfechos porque hay una decena
de empresas navarras instaladas en India, tanto grandes, como Acciona o Gamesa, como
pequeñas. Porque cuando las empresas grandes tienen éxito facilitan el desarrollo de otras
más pequeñas. En nuestro país tenemos la prioridad de proporcionar electricidad a los 1.200
millones de habitantes y estamos comprometidos con el cambio climático. Para cumplirlo
tenemos previsto instalar 160 GW de energías renovables hasta 2022, tanto solar como
eólica. Y esto sería imposible sin la participación española y navarra. Gamesa ha sido por
tercer año líder en India. Un tercio del sector procede de los aerogeneradores de Gamesa.
¿Qué otros sectores pueden tener interés para India?
El mercado del procesado de alimentación es de gran importancia, más que el de las
energías renovables. Hay un mercado potencial de 120.000 millones de euros. Hoy sólo el
10% de los alimentos que se producen en India es procesado. Por eso hay mucho que hacer,
porque apenas tiene presencia en India este sector, tan desarrollado en Navarra. Estamos
satisfechos porque el Gobierno de Navarra ha tomado nota y ha prometido que va a apoyar
al sector para salir. Otro campo importante para nosotros es el de la sanidad y farmacia.
India es la farmacia del mundo. Produce entre el 30% y 40% de los medicamentos
genéricos del mundo.
¿Qué valoración hace de la visita?
Me vuelvo con el convencimiento de que hay campo para trabajar. Navarra es líder en
España en innovación, las empresas tienen un perfil internacional. Tengo la confianza de
que en las relaciones España-India, Navarra es uno de los principales pilares.

Al oír hablar de invertir en India planea el miedo a la deslocalización. ¿Va unido?
Las empresas deben saber que tienen tecnología al más alto nivel. Si quieren crecer
necesitan buenos aliados, no solo para India sino para el mundo. Si no salen al exterior no
podrán mantener el actual peso que hoy tiene la industria en la economía. Las cooperación
de Navarra con India lo que hará será reforzar la compañía en Navarra, no deslocalizarla.

