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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

 
 

 
El Gobierno de Navarra dentro de su Plan de 

Internacionalización, ha elegido India como uno de los 

países estratégicos de actuación. A fin de profundizar 

en las oportunidades de negocio en este país, el 

Gobierno de Navarra ha solicitado la identificación de 

aquellos estados con mayor potencial en virtud de su 

perfil, tejido empresarial, grado de penetración de 

tecnología, etc. 

 
Se ha identificado el estado indio de Punjab como 

estado de alto potencial para el sector agroalimentario 

navarro debido a numerosos factores que se expondrán 

a continuación. Así mismo se identificarán aquellas 

áreas susceptibles de presentar mayores 

oportunidades de negocio para las empresas navarras. 

 

 

Ilustración 1: Ubicación Punjab 
 

 

 
 
 

 
Su capital, Chandigarh, tiene categoría de territorio de 

la Unión y, además, es capital del estado de Haryana. 

 
El estado indio de Punjab se creó, al igual que la 

mayoría de los estados del país, en 1947 cuando la 

partición de India dividió en dos la antigua región de 

Punjab entre una parte India y otra Pakistaní. La parte 

de población mayoritariamente musulmana migró a la 

provincia pakistaní de Punjab mientras que la mayoría 

sij e hindú permaneció en el nuevo estado indio de 

Punjab. Numerosos hinduistas vivían en la zona oeste 

mientras que otros tantos musulmanes lo hacían en el 

este por lo que la partición provocó cientos de miles de 

desplazados y un aumento de la violencia. 

 
La región de Punjab se localiza en el extremo norte de 

India con una extensión de 50.362 km², limitando al 

norte con los estados de Jammu y Kashmir, Himachal 

Pradesh y el territorio de Chandigarh, al sur con el 

estado de Haryana, al suroeste con el estado de 

Rajasthan y al oeste con Pakistán. 

 
Con una densidad de 55 hab/km² es el séptimo estado 

más densamente poblado de India, por detrás de Bihar, 

Bengala Occidental, Kerala, Uttar Pradesh, Haryana y 

Tamil Nadu. 

 

 

  Ilustración 2: Mapa Punjab  
 

 

Punjab es uno de los veintinueve estados indios que, 

junto con los siete territorios de la Unión, forman la 

República de India. 

 
Punjab está situado en el norte de India, muy cerca de 

estados como Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, 

Haryana, y Delhi. 

La palabra Punjab procede del sánscrito y su significado 

es “tierra de los cinco ríos” en referencia a los cinco 

afluentes del Indo que nacen; Jhelum, Chenab, Beas, 

Ravi y Sutlej. 

 
El estado se encuentra en una llanura aluvial fértil con 

un extenso sistema de canales de riego, además de 

beneficiarse de las precipitaciones que se reparten 

entre la temporada de lluvias monzónicas y el invierno. 

2.  INFORMACIÓN GENERAL 
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Punjab cuenta con 24.289.296 habitantes y está 

dividido  en  23  distritos:  Amristar,  Barnala,  Bathinda, 

Faridkot, Fatehgarh Sahib, Firozpur, Fazilka, Gurdaspur, 

Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Malerkotla, Mansa, 

Moga, Sri Muktsar Sahib, Pathankot, Patiala, Rupnagar, 

Mohali, Sangrurm Nawanshahar y Tar Taran Sahib. 

 
 

 
2.1. DATOS MACROECONÓMICOS 

 
 

 
La economía de Punjab cuenta con un PIB de 72.000 

millones de dólares en producto interior bruto (PIB) y 

Tabla 1: Contribución PIB sectores 
 

 

 

SECTOR PUNJAB INDIA 

Agriculture & Allied Activities 28,68% 18,38% 

Industry 24,11% 26,68% 

Services 47,18% 54,96% 

COMERCIO EXTERIOR 
 

 

 
Las exportaciones de Punjab han alcanzado una cifra 

de 6.380 millones de dólares en el pasado ejercicio 

económico, mostrando una importante recuperación 

tras los efectos de la pandemia en 2020 y 2021. 

una renta per cápita de 2.500 dólares, por encima de    

los 2.200 dólares de media nacional. 

 
SECTORES ECONÓMICOS 

 
 

 
Dentro del sector primario destaca principalmente el 

sector agrícola. Al igual que ocurre en el resto de los 

estados en India, más del 50% de la población rural 

sigue dependiendo de la agricultura para su sustento y 

empleo. Las lluvias monzónicas y el riego proveniente 

de los cinco ríos que transcurren por Punjab son un 

factor favorable para su desarrollo. La superficie 

cultivable es de 4.200.000 hectáreas lo que constituye 

el 3% de la superficie cultivable del país 

 
El sector secundario, al igual que en el resto de India, es 

Tabla 2: Exportaciones de Punjab (Fuente: IBEF) 
 

 

 
Los productos más exportados fueron los siguientes: 

muy importante en el desarrollo de la región. No hay    

que olvidar que el programa Make in India está 

enfocado al desarrollo del sector industrial como pilar 

del crecimiento de la economía del país. Este sector es 

responsable del empleo de casi el 14% de toda la mano 

de obra que trabaja actualmente en India. El sector 

secundario también contribuye a casi el 28% de la 

cuota del PIB. 

 
Punjab se caracteriza por la presencia de una gran 

cantidad de pequeñas y medianas empresas 

industriales a lo largo de todo el territorio, con mayor 

presencia en el área de Ludhiana. Industrias 

importantes incluyen la fabricación de instrumentos 

científicos, productos agrícolas, productos eléctricos, 

máquinas textiles, máquinas de coser, artículos 

deportivos, almidón, fertilizantes, bicicletas, ropa y el 

procesamiento de aceite de pino y azúcar. 

 
En el caso del sector servicios, al igual que ocurre en el 

resto de India, es el mayor contribuyente al PIB 

nacional, si bien en Punjab en menor medida que en el 

resto de la nación. 

Tabla 3: Productos más exportados (Fuente: IBEF) 
 

 

 

 
La competitividad de los productos de Punjab es 

reconocida en todo el mundo, exportándolos a más de 

100 países. Los principales destinos de las 

exportaciones de Punjab son Estados Unidos (11,4%), 

Emiratos Árabes Unidos (10,4%), Irán (6,4%), 

Bangladesh (5,6%) y Arabia Saudí (5%). 
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2.2. INFRAESTRUCTURAS 
 

 

 
Punjab tiene una buena conectividad logística con los 

puertos orientales y occidentales del país a través de los 

corredores de carga dedicados (Dedicated Freight 

Corridors). 

 
Desde el punto de vista logístico, Punjab está 

perfectamente conectado mediante ferrocarril, 

carreteras y aeropuertos tanto en su estructura interna 

como con el resto de India. Tiene cuatro aeropuertos 

domésticos y dos aeropuertos internacionales. 

 
CARRETERA 

refinado de petróleo, cemento, fertilizantes, energía 

térmica y fabricación con los proveedores y los 

mercados finales. 

 
La red ferroviaria de Punjab duplica la densidad 

ferroviaria media del país, con una extensión de más de 

2.759 km. 

 
En Ludhiana se encuentra el inicio del Dedicated 

Freight Corridors (DFCs), una red ferroviaria transestatal 

dedicada exclusivamente al transporte de mercancías. 

En el siguiente mapa se puede observar cómo esta 

línea conecta Punjab vía Delhi con los puertos de 

Mumbai y Kolkata. 

 
 

 

Punjab está conectado por carretera con sus cuatro 

estados vecinos y el resto de India a través de 15 

carreteras nacionales. La longitud total de la red de 

carreteras nacionales es de 4.105 kilómetros. 

 
La infraestructura vial del Punjab es una de las más 

desarrolladas de India. El porcentaje de carreteras 

asfaltadas sobre el total de carreteras es del 90,6% en 

el Punjab, uno de los más altos del país. Todos los 

pueblos del estado están conectados por carreteras. 

 
En junio de 2021, la Autoridad Nacional de Carreteras 

de la India (NHAI) anunció obras de desarrollo de 

infraestructuras planificadas por valor de 194 millones 

de dólares en Punjab para el presente año 2022. El plan 

anual cubre 295 kilómetros de carreteras nacionales. 

 

 

 
Ilustración 4: Dedicated Freight Corridors (Fuente: 

Invest India) 
 

AEROPUERTOS 

Punjab tiene seis aeropuertos operativos: cuatro 

domésticos y dos internacionales. 
 

Los vuelos internacionales operan desde Amritsar y 

Mohali (Chandigarh). 

 
Tabla 4: Vuelos internacionales (Fuente: IBEF) 

 

 
 

Ilustración 3: Mapa conexiones Punjab (Fuente: Invest 
India) 

 

FERROCARRILES 

 
Los ferrocarriles desempeñan un papel fundamental en 

la logística de las mercancías, ya que conectan las 

principales unidades industriales de los sectores de 
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Ilustración 5: Mapa Aeropuertos Punjab (Fuente: Invest 
India) 

 

En el marco de la iniciativa del Samagra Shiksha 

initiative (Union Ministry of Education) se autorizó un 

presupuesto de 1.126 millones de rupias (152.910.000 

dólares) para la educación escolar y la formación de 

profesores en el Punjab durante el presente año. El 

Presupuesto del Estado para 2021-22 ha sido de 

1.630.000.000 dólares para la educación escolar. 

 
RELIGIÓN 

 
 

 
En cuanto a la religión, la mayoritaria es el sijismo con 

un 60% de punjabís, seguida del hinduismo con un 

37% de la población, el islam (1,53%), el cristianismo 

(1,21%), el budismo (0,17%) y el jainismo (0,16%). 

 
IDIOMA 

 
 

 

 
 

2.3. DATOS POBLACIÓN 
 

 

 
POBLACIÓN 

 
 

 
Los últimos datos oficiales sobre censo de población 

estiman que en Punjab habitan un total de 27.743.338 

personas, de los cuales el 66% viven en áreas rurales. 

 
De dicho total, 14.639.465 eran hombres y 13.103.873 

eran mujeres, es decir hay 895 mujeres por cada 1.000 

hombres. 

 

Tabla 5: Población Punjab (Fuente: Datos Macro, 

diciembre 2021) 
 

 

 
 

La densidad de población es de 551 personas por 

kilómetro cuadrado, superior a los 424 habitantes de 

media nacional. 

 
EDUCACIÓN 

El idioma mayoritario del estado es el punjabí, que se 

habla tanto en India como en Pakistán. Las personas de 

habla punjabí constituyen el 2,74% de la población de 

India en 2011. 

 
RENTA PER CÁPITA 

 
 

 
La renta per cápita de la población de Punjab es de 

2.500$ lo que comparado con la renta per cápita de 

India es un poco superior ya que se encuentra por 

encima de 2.200$. 

 
TASA DE PARO 

 
 

 
La tasa de desempleo de Punjab es del 7,74 %, similar 

al resto del país 

 
SANIDAD 

 
 

 
El Gobierno de India sitúa a Punjab entre los mejores 

estados de India en índice de salud, con la 4ª esperanza 

de vida media más alta de India. 

 
La infraestructura sanitaria pública del estado tiene una 

estructura de tres niveles que incluye hospitales, 

centros y subcentros de salud primaria y unidades de 

salud y centros de salud comunitarios. 

 
Alrededor del 90% de la atención sanitaria no 

hospitalaria y el 67% de los casos de atención 

hospitalaria son atendidos por servicios sanitarios 

privados. 

 
El presupuesto anual del sistema sanitario del estado 

alcanza los 500 millones de dólares. 

 

La tasa de alfabetización es del 76,7%, dos puntos por 

encima de la media nacional, siendo un 81,5% para los 

hombres y un 71,3% para las mujeres. 
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3. ANÁLISIS DE SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

2.4. PRINCIPALES CIUDADES 
 

 

 
Antes de la partición entre India y Pakistán, la capital 

del Punjab se situaba en la ciudad de Lahore que 

permaneció en la parte pakistaní. Desde entonces la 

nueva capital para el Punjab indio se trasladó a 

Chandigarh. El 1 de noviembre de 1966, la parte sudeste 

del estado, de mayoría hindú, se convirtió en el nuevo 

estado de Haryana. Chandigarh quedó en la frontera 

entre los dos estados y se convirtió en un territorio de la 

unión que sirve a su vez de capital tanto para Punjab 

como para Haryana. 

 
Las ciudades más importantes, aparte de la capital, 

Chandigarh, son Ludhiana, Amritsar, Jalandhar y 

Patiala. 

 

 

Ilustración 6: Mapa principales ciudades 
 

 
En cuanto a población se refiere, Ludhiana es la ciudad 

más poblada de Punjab, con 1.618.879 habitantes. Tras 

ella, Amristsar es la segunda ciudad más importante, 

con una población estimada de 1.132.761 habitantes. 

Jalandhar tiene una población de 873.725 habitantes. 

 

 

 
2.5. CLIMA 

 
 

 
El estado tiene tres estaciones principales: 

 
 Verano (abril-junio). 

 Temporada de lluvias (julio-septiembre). 

 Invierno (octubre-marzo). 

 
Debido a la presencia de grandes ríos, la mayor parte 

del estado es una llanura fértil. 

 
Hay dos climas claramente diferenciados: en el norte 

de Punjab se encuentra una región montañosa con 

clima frío, mientras que el resto es cálido, con veranos 

muy calurosos y húmedos, al estar sometidos al 

régimen de las lluvias monzónicas. 

 

 

Ilustración 7: Mapa principales ríos 
 

 

 
Por su gran producción agrícola, en especial centrada 

en los cereales, esta región se considera el «granero» de 

India. 

 
Punjab es el mayor contribuyente al fondo central 

(nacional) de cereales. Así mismo, es el principal 

productor de leche per cápita, segundo en producción 

de arroz y trigo, tercero en producción de mandarinas 

(kinnow) y el tercero en producción de miel. 

 
La abundante disponibilidad de productos naturales, 

su favorable localización cercana a grandes urbes como 

Delhi, junto con el desarrollo económico y tecnológico 

del estado, ha favorecido el desarrollo de una 

importante industria de procesado de alimentos. 
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Ilustración 8: Mapa áreas de cultivo (Fuente: Invest India) 

  
 

 

ÁREAS DE CULTIVO 

 
 

 
 

 
3.1. ESTRUCTURA Y TAMAÑO 

Tras su independencia, India era un país deficitario en 

la producción de recursos alimenticios. Debido a ello, el 

Gobierno buscó vías para mejorar su producción y 

alcanzar la autosuficiencia. Una parte muy importante 

de esta revolución verde se localizó en Punjab, Haryana 

y el oeste de Uttar Pradesh. 

 
Esta revolución verde consistió en la adopción de 

nuevas tecnologías agrícolas, nuevas variedades de 

semillas de alto rendimiento (trigo), fertilizantes 

químicos e instalaciones de riego. La economía de 

Punjab experimentó gracias a ello un alto crecimiento. 

 
A diferencia del resto de India, el sector está dominado 

en gran medida por los agricultores medianos y 

semiprofesionales. Los agricultores pequeños y 

marginales (que representaban el 33% del total de 

agricultores) con un tamaño de explotación inferior a 2 

hectáreas explotan el 10% de la superficie total, 

mientras que los agricultores medianos (62% del total 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabla 6: Comparación Estados Agricultura 
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de agricultores) explotan el 68,6% de la superficie. Los 

grandes agricultores (5,28%) explotan el 21,6% de la 

superficie. 

 
 

 

3.2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES 

DISTRITOS 
 

 
Se va a realizar un análisis de las seis principales 

regiones de Punjab, centrándose en el sector 

agroalimentario y de procesamiento de alimentos: 

 

LUDHIANA Y MOGA 
 

 

 

 

Ilustración 9: Mapa región Ludhiana (Fuente: Invest 
Punjab) 

 

En cuanto a la red de ventas está muy bien establecida, 

con más de 140 mercados, más de 250 submercados y 

más de 1.300 centros de compra. 

 

CHANDIGARH Y SAS NAGAR 
 

 

 

 

Ilustración 10: Mapa región Chandigarh (Fuente: Invest 

Punjab) 
 

 
En la región de Chandigarh existe un importante 

núcleo industrial asociado a la agricultura, con 

empresas dedicadas a la fabricación de tractores, 

maquinaria agrícola y máquinas de procesamiento de 

carne, entre otras. 

 

El sector de la agricultura y el procesamiento de 

alimentos en Ludhiana cuenta con una cadena de valor 

bien establecida dedicada al procesamiento de 

alimentos con instalaciones para la producción 

agrícola, fabricación, distribución y consumo. Tiene 

más de 5.500 unidades de procesamiento. 

 
Además, la región de Ludhiana cuenta con abundante 

materia prima: arroz, trigo, fruta, patata, búfalos, cabras, 

cerdos, etc. 
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BATHINDA, FARIDKOT, FEROZPUR, FAZILKA, BARNALA, 

MANSA Y SRI MUKTSAR SAHIB 
 

 

 

 

Ilustración 11: Mapa región Bathinda (Fuente: Invest 
  Punjab)  

 
En esta región el sector de la agricultura y del 

procesamiento de alimentos está enfocado 

principalmente   los   siguientes   cultivos:de   arroz   y 

algodón, aunque también se dedican a las legumbres, 

productos lácteos, la fruta, etc. 

 
Dentro de esta región, cada producto está reconocido 

en un distrito u otro: 

 
 Barnala: productos avícolas. 

 Bathinda: miel. 

 Fazilka: kinnow. 

 Faridkot: productos lácteos. 

 Ferozepur: chillies. 

 
La región sigue creciendo, se están construyendo dos 

clústeres de agro-procesamiento en Sri Muktsar Sahib 

y en Ferozepur. 

PATIALA. RUPNAGAR, SANGRUR MALERKOTLA Y FATEHGARH 

SAHIB 
 

 

 

 

Ilustración 12: Mapa región Patiala (Fuente: Invest 
  Punjab)  

 
El área oriental del estado presenta un importante 

núcleo industrial asociado al sector de la agricultura ya 

que se dedican a la fabricación de maquinaria agrícola, 

tractores, máquinas de corte, etc. 

 
Es uno de los mayores centros de fabricación de corte 

de la India. La región cuenta con más de 2.900 fábricas 

de metal y maquinaria. 

 
El distrito de Nabha, en Patiala, es famoso por su 

maquinaria agrícola, alberga múltiples empresas que 

fabrican implementos agrícolas y suministran a toda la 

India. 
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AMRITSAR, GURDASPUR, PATHANKOT Y TARN 

TARAN 

 

 

Ilustración 13: Mapa región Amritsar (Fuente: Invest 

Punjab) 
 

JALANDHAR, KAPURTHALA, HOSHIARPUR & SBS 

NAGAR 

 

 

Ilustración 14: Mapa región Jalandhar (Fuente: Invest 

Punjab) 
 

 

El sector agroalimentario y de procesamiento de 

alimentos está presente en esta región con más de 700 

unidades de procesamiento de alimentos. 

 
Los productos que más se producen son: arroz basmati, 

apio, pera, patata, coliflor, guisantes, guindillas, lichi y 

mango. 

En esta región el sector agrícola y de procesamiento de 

alimentos se encuentra vinculado a los siguientes 

productos:  galletas,  pan,  helado,  harina,  productos 

lácteos, caramelos, bebidas y alimentos congelados. 

 
Hay más de 1.600 unidades de fabricación de alimentos 

y bebidas, y más de 45 almacenes frigoríficos. 

 
Además, cuentan con centros de investigación agrícola 

y varias instituciones: 

 
 Punjab Technical 

 Universidad Técnica de Punjab (PTU) 

 Universidad Profesional de Lovely 

 Universidad Sant Baba Bhag Singh 

 Kanya Maha Vidyalya 
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3.3. TIPOS DE CULTIVOS 
 

 

 
Punjab comprende el 1,5% del área cultivable de India 

y es el productor que lidera varios productos 

agroalimentarios. 

 
La siguiente tabla muestra la contribución de los 

cultivos a India: 

 

Tabla 7: Contribución cultivos a total India 
 

 

CULTIVOS CONTRIBUCIÓN A INDIA 

Trigo 17% 

Arroz 5% 

Fruta 2% 

Verduras 2,7% 

MAPA CON PRODUCCIÓN PRINCIPALES CULTIVOS: 

 
 

Ilustración 15: Mapa producción principales cultivos 

(Fuente: Invest Punjab) 
 

TIPOS DE CULTIVOS 
 

 

CEREALES 

 

Punjab es el granero de India gracias a su alta 

productividad de sus cultivos, especialmente de trigo. 

Tabla 8: Producción de trigo (Fuente: Invest Punjab) 
 

 

 

 

 
Punjab contribuye decisivamente a la seguridad 

alimentaria de India con la producción de un 37,8% de 

trigo y un 25,8% de arroz, constituyendo por sí solos el 

80% de la superficie bruta total cultivada en Punjab. La 

siguiente tabla nos muestra la producción total en el 

FY2019: 

 

Tabla 9: Producción total trigo y arroz de Punjab 

(Fuente: Invest Punjab) 
 

 

 
 

Otros cultivos importantes que se producen en el 

estado de Punjab, además del arroz y el trigo, son el 

maíz, la caña de azúcar, las semillas oleaginosas y el 

algodón. 

 
HORTICULTURA 

 

Las frutas y las hortalizas sólo representan el 5% de la 

superficie bruta cultivada, si bien suponen el 12% de la 

facturación del sector. La contribución de Punjab a la 

producción total de frutas y verduras del país es muy 

pequeña (2% de las frutas y 2,7% de las verduras). 

 
La siguiente tabla muestra los datos de los principales 

cultivos hortícolas del estado de Punjab: 

 

Tabla 10: Cultivos hortícolas de Punjab 
 

2019-2020 AREA (Ha) 
PRODUCCIÓN 

(TM) 

Verdura 265.000 5.538.000 

Fruta 99.000 2.106.000 

Especias 35.000 122.000 

Aromáticas & medicinales 13.000 3.000 

Miel  16.000 
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 2º en producción de kinnow (24% de la 

producción de India). 

 3º en rendimiento de frutas y verduras del 

país. 

 3º en producción de guisantes (8% de la 

producción de la India). 

 2º en producción de zanahorias (12% de la 

producción de la India). 

 4º en producción de melón (8% de la 

producción india). 

 3º en producción de miel (14% de la 

producción india). 

 

 

Ilustración 16: Mapa tipos de cultivos (Fuente: Invest 

Punjab) 
 

NIVEL DE UTILIZACION DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 
 

 

 
A lo largo de los años, el gobierno ha ido tomando 

importantes medidas para ayudar y mejorar el sector 

agrícola facilitando el acceso a nuevas tecnologías 

tecnologías, como la inteligencia artificial, blockchain, 

la tecnología de teledetección y el uso de drones y 

robots. 

 
 

 
3.4. ALIMENTOS PROCESADOS 

 
 

 
El sector de la transformación de alimentos es uno de 

los principales sectores del estado de Punjab. La 

abundancia de trigo y leche fomenta el desarrollo de 

panaderías, molinos de harina, fabricación de pasta y 

otras unidades de procesado que utilizan el trigo como 

materia prima. 

 
Este sector tiene un papel fundamental ya que vincula 

a los agricultores indios con los consumidores, ya sean 

nacionales o internacionales. 

 
El rápido crecimiento de las clases medias y altas y los 

cambios en los gustos y preferencias han provocado 

una expansión del mercado de alimentos procesados, 

que ofrece nuevas oportunidades que el Estado debe 

explorar. 

 
NIVEL DE PROCESADO DE ALIMENTOS 

 
 

 
India es el segundo productor de fruta y verdura del 

mundo, pero apenas se dedica al procesado de 

alimentos, siendo el nivel de procesado de alimentos 

bajo, menos del 10%. 

 
Considerando la importancia del procesamiento de 

alimentos el Gobierno de Punjab quiere expandir este 

sector para crear más oportunidades de negocio e 

incrementar el nivel de vida. 

 
El siguiente gráfico muestra el nivel de desarrollo de la 

tecnología de procesamiento de alimentos según el 

producto al que se refiera y también el desperdicio de 

alimentos que existe: 

agrícolas y con políticas de apoyo al sector. La reciente    

evolución de la tecnología digital en la agricultura 

acelerará aún más el crecimiento al garantizar un 

mayor rendimiento de los cultivos y mejorar la 

sostenibilidad al reducir el consumo de agua y el uso de 

productos agroquímicos. 

 
En septiembre de 2021, el ministro de Agriculture & 

Farmer’s Welfare, Narendra Singh Tomar, anunció la 

Misión de Agricultura Digital 2021-2025, al tiempo que 

firmó cinco memorandos de entendimiento (MoU) con 

CISCO, Ninjacart, Jio Platforms Limited, ITC Limited y 

NCDEX e-Markets Limited (NeML), para impulsar la 

agricultura digital a través de proyectos piloto. La 

Misión de Agricultura Digital 2021-2025 pretende 

apoyar y acelerar proyectos basados en nuevas 

Tabla 11: Nivel de desarrollo tecnología procesado 

  alimentos (Fuente: Invest India)  

 
 

 
Cabe destacar que Punjab cuenta con la mayor 

capacidad de almacenamiento de India, 269.000 
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toneladas métricas, distribuidas en 456 almacenes de 

alimentos, silos y depósitos, y 697 cámaras frigoríficas. 

 
TECNOLOGÍA DE PROCESADO DE ALIMENTOS 

 
 

 
India presenta un grave desfase tecnológico como 

consecuencia de su escasa inversión en I+D y el 

tradicional abuso de la abundante mano de obra 

disponible en los procesos productivos y control de 

calidad. 

 
La falta de inversión en I+D todavía acentúa más la 

brecha entre la oferta tecnológica internacional e India, 

generando una evidente oportunidad para las 

empresas extranjeras. 

 
El nivel tecnológico de los fabricantes de equipos indios 

no se encuentra al mismo nivel de las empresas 

europeas o estadounidenses. Si bien las pequeñas 

empresas optan por tecnología local debido a sus 

escasos recursos económicos, las grandes empresas del 

sector dependen en su totalidad de tecnología 

internacional. 

 
El acceso de los productos indios a mercados cada día 

más exigentes, así como el cambio de modelo de 

distribución de los productos alimentarios, con la 

incorporación de forma masiva del comercio retail 

moderno está obligando a las empresas a incorporar 

nuevos productos y formatos. 

 
El grado de interés en la tecnología europea se 

incrementa de forma muy importante en base a la 

sofisticación y complicación tecnológica del equipo. En 

especial, aquella maquinaria destinada al sector 

industrial y cuyo objetivo es el procesado masivo y con 

alta velocidad y control de calidad es importada de 

países europeos de forma mucho mayor que otros 

equipos menos sofisticados, en los que predominan 

más las importaciones de países más “baratos” como 

China. 

 
El 30% de las empresas del sector de procesado de 

alimentos cuenta con maquinaria importada. Para 

hacer frente a las carencias del sector, muchas 

empresas locales optan por colaborar con empresas 

internacionales a través de Joint Venture o asociaciones 

que les aportan el know-how y la experiencia que 

necesitan. 

 
En Punjab se está apostando por la agricultura 

ecológica y para ello las empresas están introduciendo 

nuevas tecnologías que complementan a la 

maquinaria de procesamiento de alimentos: 

 
 Se está implantando un sistema de 

trazabilidad digital con tecnología Blokchain 

para la transparencia y eficiencia en la 

cadena de valor de los productos. 

 Apuesta por la tecnología de 

almacenamiento hermético sin productos 

químicos. 

 Primer estado indio en implantar un sistema 

de trazabilidad mediante códigos de barras 

en los envases. 

TIPOS DE PRODUCTOS PROCESADOS 
 

 

A continuación, se analizan los principales productos 

que se procesan en el estado de Punjab. 
SECTOR CÁRNICO 

 

Punjab representa el 3,5% de la producción total de 

carne del país con más de 250.000 toneladas 

producidas. El sector cárnico de Punjab está dominado 

por la carne de búfalo, seguida de la carne de ave. 

Punjab es el tercer mayor productor de carne de búfalo 

del país, siendo los dos principales productores Uttar 

Pradesh y Maharashtra. 

 
La población total de ganado vacuno y de aves de corral 

en Punjab es de 810.200 y 167.900, respectivamente. 

 
El sector ganadero contribuye en un 9% al PIB. 

 
Punjab fue el primer estado de India en producir 

cultivos celulares y la vacuna contra la peste porcina 

clásica. 

 
SECTOR LÁCTEO 

 

Otro de los alimentos por los que destaca Punjab es la 

leche y derivados, colocándose como el sexto estado de 

India que más leche produce. Punjab es el mayor 

consumidor lácteo (1.120 mg/día), triplicando la media 

nacional. Estas cifras contribuyen al 7% del total de 

leche producida en India, contando con el 2,5% de 

ganado lechero. 

 

Tabla 12: Producción de leche Punjab (Fuente: Invest 
  Punjab)  

 

 
Existen más de 10.000 explotaciones lácteas de alta 

tecnología y cuentan con una infraestructura 

veterinaria para la atención sanitaria de los animales: 
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 1.367 hospitales veterinarios. Tabla 14: Previsión cuota de mercado productos 
congelados (Fuente: Renub Research) 

 1.489 dispensarios periféricos permanentes y    

unidades de inseminación. 

 22 policlínicas. 

 3.433 funcionarios e inspectores veterinarios. 

CONGELADOS 

 

El sector indio de alimentos congelados registra un 

interesante crecimiento y alcanzará una facturación de 

1.800 millones de USD en el 2022. 

 
 

Tabla 13: Mercado indio de productos congelados 

(Fuente: Renub Research) 
 

 

 
El sector se concentra especialmente en ciudades 

metropolitanas como Mumbai, Delhi, Hyderabad, 

Bangalore, Calcuta y Chennai. La demanda de 

alimentos congelados es mayor en las zonas urbanas 

debido a la ajetreada vida urbana y a la falta de tiempo. 

Los habitantes de las ciudades no tienen tiempo de 

cocinar ni de ir al mercado a comprar alimentos frescos. 

Por eso, la mayoría de las veces necesitan opciones de 

comida instantánea, entre las que los alimentos 

congelados son la mejor opción. 

 
Punjab ha atraído la inversión de varias empresas 

multinacionales relacionadas con productos agrícolas 

congelados (tomate, patata, maíz, productos hortícolas, 

etc.) configurándose como uno de los principales polos 

de la industria de verdura congelada del país. 

 
Esta inversión busca la disponibilidad de terreno 

industrial dotado de gran infraestructura, al ser 

industrias intensivas en utilización de agua y energía. 

Sin embargo, el factor más determinante es la 

disponibilidad de materia prima en las proximidades 

de la planta productiva, lo cual está facilitando la 

introducción de variedades procesables, y el rápido 

desarrollo del sector hortícola en Punjab. 

 
Las previsiones de crecimiento del consumo de 

congelado en India por área reflejan un fuerte 

crecimiento en el norte del país: 

 

3.5. COMERCIO EXTERIOR 
 

 

 
Los productos alimentarios (agrícolas y procesados) 

tienen un papel muy importante en el comercio 

exterior de India. 

 
India es uno de los principales productores de 

alimentos y productos agrícolas a nivel mundial. 

Gracias a su gran extensión, a su riqueza climática y a 

las exigencias de su enorme población, India ha 

explotado de forma extensiva sus vastos recursos 

naturales. No en vano, el sector primario ocupa a casi la 

mitad de la población india, pese a contribuir tan sólo 

a un 17% del PIB. 

 
Según el Gobierno de India, más del 58% de los hogares 

rurales tienen la agricultura como su principal medio 

de vida. India es el mayor productor mundial, 

consumidor y exportador de especias y derivados, y el 

segundo mayor productor de frutas y verduras del 

mundo. 

 
En el conjunto de exportaciones de productos agrícolas 

destacan las especias, frutas y verduras, carne de búfalo, 

arroz basmati y azúcar. 

 
India tiene el mayor productor, consumidor y 

exportador mundial de especias. De las 109 variedades 

enumeradas por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), India produce y exporta alrededor 

de 75, entre las que destacan la pimienta, el chile, la 

cúrcuma, el jengibre, el cardamomo, el cilantro, el 

comino, hinojo, alholva, nuez moscada y vainilla, así 

como especias procesadas, como aceites de especias y 

oleorresinas, productos de menta, polvo de curry, 

polvos de especias, mezclas y condimentos. 
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Tabla 15: Exportaciones agrícolas India 2020-21 

(Fuente: New Indian Express) 
 

 

 
 

PUNJAB 
 

 

 
El total de exportaciones de productos 

agroalimentarios desde el estado de Punjab ascendió a 

477 millones de USD en el año 2021. 

 
Proporcionalmente las exportaciones desde el estado 

de Punjab fueron inferiores al conjunto de India, 

viéndose muy penalizadas por la localización interior 

lejana a los puertos marítimos, lo que incrementa de 

forma muy significativa el coste logístico en unos 

productos muy sensibles al precio. 

 
Los principales destinos de las exportaciones en 2021 

fueron los siguientes: 

 

Tabla 16: Destinos exportaciones (Fuente: Invest 
Punjab) 

 

 

 

 
1 (IIFPT). 

Los      principales      productos      agroalimentarios 

exportadores fueron: 

 

Tabla 17: Productos agroalimentarios exportados 

(Fuente: Invest Punjab) 
 

 

 
 

Las exportaciones de arroz, en especial de la variedad 

basmati, constituyen la inmensa mayoría del volumen 

de exportaciones de Punjab. 

 
 

 
3.6. EMPRESAS PRODUCTORAS 

 
 

 
Nº EMPRESAS Y TRABAJADORES 

 
 

 
La mayor parte de la industria alimentaria india todavía 

se encuentra en el sector no organizado. El sector 

organizado representa un porcentaje pequeño (20%) 

respecto al sector no organizado y las micro 

explotaciones. El número de empresas del sector 

organizado ha crecido en los últimos años, pasando de 

35.800 plantas de procesado en India en 2011 a cerca 

de las 100.000 en la actualidad. 

 
El tejido industrial de pequeñas y medianas empresas 

representan más del 80% del total de compañías 

industriales. Se estima que hay cerca de 2.500.000 

pequeñas explotaciones que operan en el sector no 

organizado y por lo tanto, no están registradas. Un 80% 

de estas empresas son familiares. El 66% de las 

microempresas están ubicadas en zonas rurales.1
 

 
La distribución del sector de procesado de alimentos es 

desigual a lo largo de toda India, presentando 

diferencias significativas entre los estados productores, 

muchos de ellos cercanos a zonas portuarias o a 

grandes urbes. 
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Tabla 18: Número de empresas y trabajadores por Estado (Fuente: Invest India) 

 

 

 

 

 
 

En términos geográficos, el mayor número de 

empresas organizadas se concentra sobre todo en la 

zona sur de India, especialmente por la importancia del 

sector pesquero. Concretamente, Andhra Pradesh 

recoge el 14,75% de las empresas registradas del sector, 

seguido por Tamil Nadu, que cuenta con un 12,77% y 

Telangana con el 9,99% de las empresas. 

 

Tabla 19: Número de empresas registradas (Fuente: 
Invest India) 

 

 

Estado N.º de empresas registradas 

Andhra Pradesh 5.861 

Tamil Nadu 5.077 

Telangana 3.969 

Punjab 2.906 

Maharashtra 2.808 

Nº EMPRESAS MULTINACIONALES 
 

 

 
A pesar de que históricamente India ha sido un país 

muy proteccionista en especial de los sectores más 

sensibles como el agrícola, el sector de procesado de 

alimentos desde hace varios años permite la inversión 

extranjera directa del 100%. 

 
El sector comercial sí que ha permanecido con mayores 

restricciones, intentando proteger a los comerciantes 

Tabla 20: Canales de distribución y regulación (Fuente: 

Invest India) 
 

 

 
El gobierno de Punjab busca atraer inversión extranjera 

como una vía de desarrollo industrial, así como de la 

incorporación de nueva tecnología que optimice el uso 

de los recursos del estado. Gracias a la flexibilización de 

las restricciones a la inversión anteriormente 

comentada, varias empresas internacionales han 

accedido al mercado. 

 
Punjab es el décimo estado en captación de inversión 

extranjera: 

 

Tabla 21: Empresas multinacionales en Punjab 
 

locales de la llegada de grandes cadenas de 

distribución con agresivas políticas comerciales. Sin 

embargo, durante los últimos años el gobierno ha 

abierto de forma progresiva los límites a la inversión 

global posibilitando la entrada de grandes firmas de 

distribución en este sector, tanto en el formato 

Cash&Carry (Metro, Makro…) como en supermercados 

multimarca. 
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A continuación, se incluye un listado de las principales 

productoras multinacionales del sector de 

alimentación con sede en Punjab: 

 

       Tabla 22: Empresas multinacionales en Punjab       

 

11. Molson Coors 

Beverage Company 

 
https://ir.molsoncoors.com/ 

12. Mondelez 

International 

 
www.mondelezinternational.com 

13. Nestle www.nestle.com 

14. PEPSICO www.pepsicoindia.co.in 

15. Pernod Ricard 
www.pernod- 

ricard.com/en/locations/india 

16. Red Bull www.redbull.com/in-en/ 

17. Sawhney Dairy 

Consultant 

 
www.spssawhney.co.in 

18. UB Group 
 

www.theubgroup.com 

19. United Spirits 
 

www.diageoindia.com 

20. Varun Beverages 
 

https://varunpepsi.com/ 

 
En los siguientes mapas se observa la ubicación de las 

empresas multinacionales en Punjab y en sus 

correspondientes ciudades: 

 

 

 

 
 

 
 

Ilustración 17: Mapa ubicación multinacionales en Punjab 
 

NOMBRE WEB 

1. Adani Wilmar www.adaniwilmar.com 

2. Best Milk Products 
 

http://bestmilk.in 

3. Bright India 
 

www.brightindiagroup.in 

4. Britannia Industries 
 

http://britannia.co.in/ 

5. Bunge Ltd 
 

www.bunge.com 

6. Coca Cola Company 
 

www.coca-colaindia.com 

7. Danone 
 

www.danone.com 

8. Grd foods Pvt Ltd 
www.sahajeevandairyandfoods.co 

.in 

9. Jagat Jit Industries 

Ltd 

 
www.jagatjit.com 

10. McCain Foods www.mccainindia.com 

 

http://www.mondelezinternational.com/
http://www.nestle.com/
http://www.pepsicoindia.co.in/
http://www.redbull.com/in-en/
http://www.spssawhney.co.in/
http://www.theubgroup.com/
http://www.diageoindia.com/
http://www.adaniwilmar.com/
http://bestmilk.in/
http://www.brightindiagroup.in/
http://britannia.co.in/
http://www.bunge.com/
http://www.coca-colaindia.com/
http://www.danone.com/
http://www.sahajeevandairyandfoods.co/
http://www.jagatjit.com/
http://www.mccainindia.com/
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3.7. ACCESO AL MERCADO 
 

 

 
PRODUCTOS PROCESADOS 

 
 

 
El acceso al mercado más utilizado para introducir los 

productos procesados a India por parte de las empresas 

internacionales es el importador. 

 
Se recomienda a las empresas que por primera vez 

entran en contacto con el mercado indio que opten por 

esta figura, de bajo riesgo y poco costoso. 

 

TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA 
 

 

 
Los distribuidores son un actor clave en el sector 

industrial ya que tienen un papel muy activo en la 

búsqueda de proveedores para las empresas 

importadoras. Normalmente cubren zonas específicas 

del país (norte, sur, este y oeste) o estados concretos 

debido a su gran tamaño y a la distribución desigual de 

su población entre las áreas rurales y los núcleos 

urbanos. 

 
Aliarse con un distribuidor que ponga el alza el valor 

añadido de la tecnología española es fundamental a la 

hora de negociar y vender dicha tecnología. 

 
Existen dos formas vender maquinaria industrial en 

India: 

 
 Proyectos llave en mano. Se trata de un 

contrato de venta que engloba el proceso 

completo de construcción de una planta de 

producción y el suministro e instalación de la 

maquinaria. 

 Ventas puntuales. Suele realizarse en la 

renovación o ampliación de ciertas partes del 

proceso productivo de las empresas. 

 
Otra alternativa para acceder al mercado indio es la 

transferencia de tecnología o la apertura de una 

empresa filial o una Joint Venture (JV) con un socio 

local. En este tipo de alianzas la empresa española 

aporta la tecnología y la empresa inda actúa como 

puerta al mercado nacional o incluso al sudeste 

asiático. 

 
 

 
3.8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

 
El sector minorista indio se ha convertido en uno de los 

más dinámicos. Representa más del 10% del producto 

interior bruto (PIB) del país y en torno al 8% del empleo. 

India es el quinto destino mundial del comercio 

minorista. 

 
El número de retails en India en 2022 asciende a más 

de 13 millones, incluyendo puntos de venta 

tradicionales (no organizados) y modernos 

(organizados). El retail de alimentación no organizado 

lidera el mercado, con más del 90% de cuota de 

mercado. 

 

SEGMENTO ORGANIZADO 
 

 

 
El comercio minorista organizado es uno de los 

segmentos de mayor crecimiento en India. Se calcula 

que el sector minorista total en India ronda los 790.000 

millones de dólares y se espera que alcance los 

1.400.000 millones. El comercio minorista organizado 

representará alrededor de una cuarta parte del 

consumo total. 

 
El sector minorista organizado se está trasladando 

gradualmente a las ciudades Tier II (segundo nivel), 

como consecuencia del aumento de la renta familiar, la 

rápida urbanización, la mayor penetración de Internet 

y un cambio gradual en los patrones de consumo. Se 

espera que surjan más de 1,25 millones de metros 

cuadrados de superficie comercial en las ciudades Tier 

II, (ej. Chandigarh). Esto supondrá alrededor del 30% de 

la superficie comercial minorista total que se espera 

que entre en el mercado indio. 

 
Con la llegada del nuevo milenio, varias de las 

principales marcas de alimentación al por menor que 

se encontraban en las metrópolis empezaron a 

instalarse también en ciudades más pequeñas. Marcas 

internacionales como McDonald's, Pizza Hut, Domino's, 

Baskin Robbins, Subway, etc. empezaron a introducirse 

agresivamente en ciudades más pequeñas. En el 

ámbito nacional, marcas minoristas de alimentación 

como Nirula's, Haldiram's y Cafe Coffee Day también 

siguieron su ejemplo. 

 

CANAL ONLINE 
 

 

 
Con el inicio de la revolución del comercio electrónico 

en India, las tiendas online de alimentación han ido 

ganando protagonismo. El mercado indio de la 

alimentación electrónica alcanzará los 21.000-25.000 

millones de dólares en 2025, con una tasa de 

crecimiento interanual del 50-55%. Además, el total de 

usuarios activos para el segmento de e-commerce ha 

alcanzado los 23 millones de usuarios, casi el doble de 

lo que se situó en 12 millones en 2019. 

 
El crecimiento está siendo impulsado por una creciente 

preferencia por la comodidad, las ofertas de valor y un 
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mayor surtido disponible en los portales de 

alimentación online. 

 
 

 
3.9. NEGOCIACIÓN Y VENTA 

 
 

 
India es sin duda un mercado profundamente 

determinado por el factor precio. Sin embargo, y en 

especial en sectores profesionales, existen otros 

aspectos que son tenidos en cuenta en la decisión de 

compra de un producto: 

 
 Nivel tecnológico (principalmente enfocado a 

la automatización, eficiencia productiva y 

reducción de costes). 

 Costes de transporte. 

 Margen del agente / distribuidor. 

 Impuestos y aranceles. 

 Servicios post-venta. 

 
El nivel tecnológico de los productos locales está 

generalmente desfasado con respecto a los últimos 

avances del mercado internacional. Por ello, las 

aportaciones tecnológicas son muy apreciadas y 

pueden ser determinantes en la decisión final. 

 
 

TIPO DE ESCUELA 
Nº 

INSTITUTOS 

CAPACIDAD 

TOTAL 

Escuelas técnicas 

superiores* 

 
190 

 
62.844 

Politécnicos** 
141 34.604 

ITIs 
352 81.132 

Centros de desarrollo de 

competencias 

 
1.017 

 
60.000 

Centros de desarrollo de 

habilidades multi- 

sanitarias 

 
8 

 
3.700 

 

La maquinaria de segunda mano puede ser una 

oportunidad ya que aporta valor añadido a un precio 

muy competitivo. 

 
Los servicios post venta y la actualización tecnológica, 

también sirven de factor diferenciador para la empresa 

india. En general éste es uno de los aspectos que más 

negativamente cuentan en contra del suministro de 

bienes de equipo desde empresas extranjeras, al 

percibirse como un producto de difícil mantenimiento 

y de alto riesgo debido a la lejanía del suministrador. 

3.10. PERFIL DE CONSUMIDOR 
 

 

 
El perfil del consumidor indio es joven y digitalizado, 

como se ha podido observar a través del informe, la 

población india es muy joven y cada vez está creciendo. 

 
Teniendo la población juvenil más grande del mundo, 

se está volviendo consciente de la moda debido a la 

penetración de los medios de comunicación, las redes 

sociales y la llegada al mercado de los líderes globales. 

 
 

 
3.11. FERIAS SECTORIALES 

 
 

 
Se ha identificado una feria sectorial internacional en 

Punjab: 

 

AGRI PROGRESS EXPO 2023 
 

 

 
Se trata de 3ª edición de esta exposición internacional 

que presenta la industria láctea, agrícola y avícola. Se 

celebrará del 20 al 22 de enero de 2023 en el Centro de 

Exposiciones de Ludhiana (LEC), GT Road, Sahnewal, 

Ludhiana (www.2exhibitions.com). 

 
 

 
3.12. INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

 
 

 
Las principales instituciones gubernamentales que 

trabajan en el sector agrícola de Punjab son las 

siguientes: 

 
 

DEPARTMENT OF FOOD CIVIL SUPPLIES AND 

CONSUMER AFFAIRS OF PUNJAB 
 

 
El Department of Food Civil Supplies and Consumer 

Affairs of Punjab (www.foodsuppb.gov.in) se enfoca en 

la mejora del sistema de distribución pública, el 

proceso de adquisición de alimentos y su 

almacenamiento. 

 
Además, trabaja en estrecha colaboración con el 

Gobierno de la India, la Corporación de Alimentos de la 

India y otros organismos de adquisición en el Punjab. 

 
El Departamento, a lo largo de los años, ha pasado a ser 

el líder en la introducción de la innovación en el campo 

de la adquisición y almacenamiento de grano 

alimentario. 
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En la actualidad el departamento trabaja en el fomento 

de la diversificación de cultivos y la creación de 

unidades de procesado de alimentos para ayudar a los 

agricultores. 

 
El departamento tiene como objetivo la 

informatización integral mediante la creación de una 

gran base de datos de todas las arhtiyas, molinos y 

mandis (mercados locales), titulares de tarjetas de 

racionamiento y tiendas de precio justo. 

 

PUNJAB AGRO 
 

 

 
Punjab Agro (http://punjabagro.gov.in) es una 

organización agroindustrial del Gobierno de Punjab. A 

su vez, comprende tres organizaciones: 

 
 Punjab Agro Industries Corporation Limited 

(PAIC). 

 Punjab Agro Juices Limited (PAJL). 

 Punjab Agri Export Corporation Limited 

(PAGREXCO). 

PUNJAB AGRO INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 

 

Punjab Agro Industries Corporation Limited 

(https://punjabagro.gov.in/paic/)     es     la     principal 

organización del Gobierno de Punjab, encargada de la 

promoción y facilitación de las industrias basadas en la 

PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD 
 

 

 
Punjab busca alcanzar un crecimiento industrial y 

económico global a través del desarrollo de 

infraestructuras de clase mundial en el Estado. 

 
Para lograr este objetivo se ha establecido un sólido 

marco legal e institucional mediante la creación de la 

Junta de Desarrollo de Infraestructuras de Punjab 

(PIDB), (http://pidb.org/). 

 
La PIDB es una agencia nodal para la implementación 

de proyectos de asociación público-privada (PPP) en el 

Estado y actúa como un facilitador para proporcionar 

igualdad de condiciones para la participación de los 

inversores nacionales e internacionales en la creación 

de infraestructuras en el Estado. 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE 

PUNJAB 
 

 
El Departamento de agricultura del Gobierno de 

Punjab (http://agri.punjab.gov.in/) tiene como 

funciones primordiales ocuparse de la investigación 

agrícola, mecanización agrícola y gestión del agua. 

 
 

 
3.13. CENTROS TECNOLÓGICOS 

agricultura, incluyendo el procesado de productos    

agrícolas, productos lácteos, aves de corral, el 

procesado de residuos agrícolas, el procesado de 

alimentos y horticultura, la fabricación de productos 

químicos agrícolas, etc., en Punjab. 

 
PUNJAB AGRO JUICES 

 

Punjab Agro Juices (https://punjabagro.gov.in/pajl/) fue 

creada en febrero de 2006 por el Gobierno de Punjab. 

La organización mejora la calidad de los productos 

transformados a base de frutas y verduras puestos a 

disposición de los consumidores. 

 
PUNJAB AGRI EXPORT CORPORATION LIMITED 

 

Punjab Agri Export Corporation Limited 

(https://punjabagro.gov.in/pagrexco/)  es  una  empresa 

del Gobierno de Punjab que se creó en 1997 para 

promover la exportación de productos agrícolas 

frescos, principalmente frutas y verduras, así como 

productos procesados. 

Punjab ocupa el 4º puesto en desarrollo de Capital 

Humano según el NITI Aayog en el Índice de Innovación 

de la India 20202. 

 

NATIONAL AGRI-FOOD BIOTECHNOLOGY INSTITUTE 
 

 

 
Es el principal centro, a nivel nacional, de investigación 

biotecnológica aplicada al sector agroalimentario 

(https://nabi.res.in/).  El  centro  está  localizado  en  la 

Knowledge City de Mohali. 

 
El instituto pretende catalizar la transformación del 

sector agroalimentario en la India mediante la 

introducción de innovaciones en el área de la 

biotecnología agrícola, alimentaria y nutricional para 

proporcionar soluciones sostenibles y novedosas para 

la alimentación y la nutrición de calidad. 

 

 

 

 
 

2 El Índice de Innovación de la India del NITI Aayog es un amplio 

instrumento que se utiliza para evaluar y desarrollar el 
ecosistema innovador del país. 

http://pidb.org/)
http://agri.punjab.gov.in/)
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PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY 
 

 

 
La Universidad Agrícola de Punjab (www.pau.edu) 

localizada en Ludhiana, fue creada en 1962 e 

inaugurada por el primer ministro Jawaharlal Nehru. 

 
La PAU ha sido responsable de la recuperación a gran 

escala de suelos salinos y sódicos (600.000 hectáreas) 

en el estado, haciéndolos aptos para la producción de 

cultivos. 

 
La PAU también desarrolla nuevas variedades de 

semillas, así como analiza enfermedades y fomenta la 

adquisición de nuevas prácticas de cultivo que 

redunden en la mayor eficiencia de estos. 

 
El suministro de semillas de calidad a los agricultores 

para una mayor producción ha sido un componente 

importante de la PAU. A raíz de este desarrollo de 

semillas, se han producido unos 69.000 quintales de 

semillas mejoradas durante 2015-16, además de 

producir 318.000 plántulas de plantas frutales y 

165.000 plántulas de árboles forestales. 

 
 

BORLAUG INSTITUTE FOR SOUTH ASIA 
 

 

 
El Borlaugh Institute for South Asia (BISA) 

(https://bisa.org) fue fundado el 5 de octubre de 2011 

mediante un acuerdo entre el Gobierno de India y el 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT) con sede en México. El centro se encuentra 

ubicado en Ludhiana. 

 
El BISA tiene como objetivo aprovechar las últimas 

tecnologías genéticas, digitales y de gestión de recursos 

y utilizar la investigación para el desarrollo de enfoques 

para vigorizar los sistemas agrícolas y alimentarios de la 

región, al tiempo que mejora la productividad, la 

resiliencia, los medios de vida y la seguridad nutricional 

para satisfacer las demandas futuras. 

 

CSIR – INSTITUTE OF MICROBIAL TECHNOLOGY 
 

 

 
El CSIR, ubicado en Chandigarh, fue creado en 1984, el 

CSIR-Institute of Microbial Technology (IMTech) 

(https://csir-imtech.business.site)  forma  parte  de  la 

cadena de 38 laboratorios nacionales, 6 unidades y 39 

centros de divulgación del Consejo de Investigación 

Científica e Industrial. 

 
El principal activo del Instituto es un equipo de más de 

55 científicos con varios años de formación en 

laboratorios de renombre mundial. Con el apoyo de 

más de 300 técnicos y estudiantes de postgrado, estos 

científicos se han forjado una sólida credibilidad tanto 

en las áreas temáticas básicas como en las orientadas a 

la aplicación: biología molecular y genética microbiana, 

biología celular e inmunología, ciencia e ingeniería de 

proteínas, y tecnología de fermentación y 

microbiología aplicada. 

 

INDIAN INSTITUTE OF MAIZE RESEARCH - ICAR 
 

 

 
El ICAR (https://iimr.icar.gov.in) es un instituto nacional 

dependiente de la División de Ciencias de los Cultivos 

del Consejo Indio de Investigación Agrícola, con sede 

en Nueva Delhi. 

 
El IIMR tiene el mandato de planificar, coordinar y 

ejecutar los programas de investigación para aumentar 

la producción y la productividad del maíz, incluidos el 

forraje y el maíz especial en la India. Es un instituto que 

cumple la norma ISO 9001:2015. 

 

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 

 

 
El  Indian  Institute  of  Technology  (https://iitrpr.ac.in) 

ofrece en Punjab programas de Licenciatura en 

Tecnología  (B.  Tech.)  en  las  siguientes  disciplinas: 

Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Informática e 

Ingeniería, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. El Instituto se 

ubica cerca de Chandigarh. 

 
El instituto también ofrece un programa M.Tech en 

varias disciplinas, como Ingeniería Biomédica, 

Informática e Ingeniería, Ingeniería Eléctrica e 

Ingeniería Mecánica. 

 

INSTITUTE OF NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

 

 
El Institute of Nano Science And Technology 

(https://inst.ac.in),  en  Chandigarh,  es  una  institución 

autónoma del Departamento de Ciencia y Tecnología 

(DST) del Gobierno de la India, se creó en el marco de la 

MISIÓN NANO, iniciada por el DST para impulsar la 

investigación y el desarrollo en el campo de la 

nanociencia y la nanotecnología en la India. 

 

GURU ANGAD DEV VETERINARY AND ANIMAL 

SCIENCES UNIVERSITY 
 

 
El GADVASU (www.gadvasu.in) se creó en Ludhiana 

mediante una ley de la Legislatura de Punjab nº 16 de 

2005 notificada en la Gaceta del Gobierno de Punjab el 

9 de agosto de 2005 y empezó a funcionar el 21 de abril 

de 2006 para promover la producción ganadera, la 

salud y la prevención de enfermedades mediante 

programas integrados de enseñanza, investigación y 

extensión. 
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3.14. APOYOS GUBERNAMENTALES Tabla 23: Modelo de Mega Food Park (Invest India) 
 

 

 
 

 

El gobierno indio, a través de su ministerio de industrias 

de procesado de alimentos (MoFPI) aprobó un gran 

programa marco denominado Pradhan Mantri Kisan 

SAMPADA Yojana (PMKSY, Programa para el desarrollo 

de productos agro-marinos y el desarrollo de clústeres 

agroalimentarios). El PMKSY busca la creación de una 

infraestructura moderna de distribución y almacenaje 

desde el punto de producción hasta el consumidor. 

 
El objetivo final del programa es tanto el desarrollo del 

sector de procesado de alimentos, como la mejora de 

los ingresos de los agricultores, el desarrollo de la oferta 

de trabajos en las zonas rurales, la reducción del 

desperdicio agrícola y el aumento del nivel de 

procesado de alimentos a fin de la mejora de la 

competitividad de las exportaciones. 

 
Entre los planes que forman parte del plan marco 

destacan: 

 

MEGA FOOD PARKS 
 

 

 
La creación de Mega Food Parks, data del año 2008, y 

tuvo como objetivo la creación de una infraestructura 

moderna de procesado de alimentos para las unidades 

de procesado basadas en un enfoque de clúster. El 

promotor del Food Park debe dotarlo de unos recursos 

comunes centralizados que permitirán a las empresas 

que se ubiquen en el mismo el acceso a tecnología, 

sistemas de empaquetado y conservación modernos 

que, de otra manera, hubiera quedado fuera de su 

alcance. 

 
El objetivo último del esquema es, reunir a pequeños 

agricultores, procesadores y minoristas y vincular la 

producción agrícola al mercado para garantizar la 

maximización del valor agregado, la reducción de los 

desperdicios y la mejora de los ingresos de los 

agricultores. 

 
El programa tiene la intención de facilitar el 

establecimiento de una cadena de valor integrada, con 

el procesado de alimentos en el núcleo y respaldado 

por los enlaces necesarios hacia adelante y hacia atrás. 

El centro de procesado central está conectado en red 

con los centros de procesado primario y los centros de 

recolección ubicados en las cercanías de las áreas de 

producción. 

 

 
 

El gobierno central aprobó 42 mega parques de 

alimentos y 238 proyectos de cadenas de frío en abril 

de 2018. Actualmente 15 mega parques de alimentos y 

122 cadenas de frío están en funcionamiento. Se espera 

que cada Mega Food Park cree empleo directo e 

indirecto para 30.000 personas y beneficie a entre 

25.00 y 30.000 agricultores. 

 
Los Mega Food Parks suelen constar de una 

infraestructura de cadena de suministro que incluye 

centros de recogida, centros de transformación 

primaria, centros de transformación, cadena de frío y 

unas 25-30 parcelas totalmente urbanizadas para que 

los empresarios instalen unidades de transformación 

de alimentos. 

 
Existen en Punjab tres Mega Food Parks: 

 
 Sukhjit Mega Food Park, Kapurthala 

(www.sukhjitgroup.com). 

 Punjab Agro Industries Corporation (PAIC) 

Mega Food Park, Ludhiana 

(http://punjabagro.gov.in). 

 International Mega Food Park, Fazilka 

(www.imfpl.com). 
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Ilustración 18: Mapa ubicación Mega Food Parks 

(Fuente: Invest Punjab) 
 

 

CLUSTERS AGROALIMENTARIOS 
 

 

 
Sin duda alguna, uno de los mayores problemas a los 

que se enfrenta el sector en India es su enorme 

fragmentación. La capacidad de inversión tanto de los 

millones de pequeños agricultores, como del 80% de 

pequeñas explotaciones que constituyen el sector de 

procesado de alimentos no organizado es muy escasa. 

 
El gobierno indio promueve la creación de clústeres de 

empresas procesadoras de productos (frutas y 

verduras) mayormente producidos en esa área 

específica e incentiva a las empresas promotoras que 

construyan tanto la infraestructura de los mismos 

(carreteras, suministro agua y eléctrico, canalizaciones, 

plantas de tratamientos…) así como los centros de 

procesado y almacenamiento común, como 

almacenes, cámaras frigoríficas, plantas envasado, 

centros de clasificación, etc.). 

 
El siguiente mapa muestra los principales clústeres que 

se encuentran en Punjab: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 19: Mapa principales clústeres (Fuente: 
Invest Punjab) 

 

 
El sector del procesado de alimentos se encuentra 

distribuido por todo el estado de Punjab, únicamente 

en Fatehgarh Sahib y en Mohali no es uno de los 

principales sectores. 

 
El programa subsidia el 35% del coste del proyecto con 

un máximo de 100 millones de rupias (1.200.000 €). 

 

INFRAESTRUCTURA DE CADENA DE FRIO 
 

 

 
Las capacidades de almacenamiento de la cadena de 

frío se concentran (más del 60%) en cinco estados y el 

75% de las capacidades totales de almacenamiento en 

frío se utilizan para un solo producto (patata). Por lo 

tanto, el enfoque se está ampliando a toda la cadena 

de valor, de extremo a extremo y no solo al almacén de 

almacenamiento. Además, el gobierno se está 

concentrando en la modernización de las capacidades 

de almacenamiento existentes. La necesidad es 

establecer almacenes fríos multiproducto en lugar del 

almacenamiento convencional de un solo producto. 

 
El objetivo de este programa es la creación de una 

infraestructura de empresas, almacenes y sistemas de 

transporte que permitan realizar un vínculo entre el 

agricultor y el consumidor asegurando un correcto 

mantenimiento del producto en un ambiente de 

temperatura controlada. 

 
El programa es muy amplio y abarca una gran plétora 

de instalaciones o infraestructura de la cadena de valor, 

como   pueden   ser:   unidades   de   clasificación   y 
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almacenamiento, instalaciones de limpieza de material 

a pie de explotación, almacenes multiproducto y 

multitemperatura, fábricas de empaquetado, unidades 

IQF y blast freezing en centros de distribución, 

camiones y furgonetas refrigeradoras y congeladoras, 

etc. 

 
El programa permite un elevado grado de flexibilidad 

en especial en instalaciones a pie de granja. La ayuda 

otorgada a las empresas es de un máximo de 100 

millones de rupias (1.200.000 €). 

 

INSTALACIONES 
 

 

 
El objetivo del programa es la facilitación de las 

inversiones en todo tipo de instalaciones de procesado 

de alimentos que permitan el aumento del porcentaje 

de productos que reciben un valor añadido antes de ser 

destinados al consumo. El programa abarca tanto 

proyectos de creación de nuevas instalaciones como los 

destinados a la modernización de otras ya existentes. 

 
El nivel de desperdicio de los productos perecederos 

está íntimamente ligado al reducido porcentaje de 

procesado de los mismos, por lo que un desarrollo en 

este sentido sin duda generará una optimización en el 

uso de los recursos naturales y como consecuencia, un 

mayor nivel de ingresos de los agricultores y 

distribuidores. 

 
El programa también permite un elevado grado de 

flexibilidad a la hora de elegir proyectos y permite 

acceder a la financiación con carácter general a 

aquellos que contribuyan a incrementar la vida 

(caducidad) de los mismos o les añadan un valor 

añadido. 

 
El programa subsidia el 35% del coste del proyecto con 

puntos de almacenamiento y distribución, equipos de 

transporte o de procesado, etc. 

 
El programa subsidia el 35% del coste del proyecto con 

un máximo de 50 millones de rupias (600.000€). 

 

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

CONTROL DE CALIDAD 
 

 
Si, hasta ahora, la mayoría de los programas habían ido 

dirigidos a la creación de infraestructura que facilitara 

el suministro de bienes y el procesado de los mismos, 

es de vital importancia que los mismos cumplan con 

los estándares de calidad e higiene alimentaria 

exigidos. En un sector en el que el porcentaje de bienes 

producidos y comercializados por el sector no 

organizado es tan elevado, es necesario que cada vez 

más productos accedan a un canal que permita 

asegurar la calidad de estos. 

 
Para ello, el acceso de centros de ensayos, laboratorios, 

instituciones de formación y certificación, etc., debe ser 

sencillo y accesible para las empresas. Este programa 

busca facilitar la creación de instalaciones destinadas al 

control y aseguramiento de la calidad de los productos 

mediante una subvención a las empresas privadas, 

organismos, universidades o centros tecnológicos, que 

deseen invertir en los mismos. 

 
Igualmente importante es el rol que pueden tener 

estos centros de control y certificación para las 

empresas exportadoras, ya que la práctica totalidad de 

los mercados internacionales exigen que los productos 

dirigidos a los mismos cumplan exigentes estándares 

de calidad y hayan obtenido sus certificaciones en 

origen. 

 

OPERATION GREENS 
un máximo de 50 millones de rupias (600.000€).    

 

El programa Operation Greens fue inicialmente 
VÍNCULOS ENTRE AGRICULTORES Y DISTRIBUCION 

 
 

 
El proyecto busca identificar dónde se producen 

disrupciones en la cadena de suministro del sector de 

procesado agroalimentario y permite el acceso a la 

financiación de proyectos tanto en las proximidades de 

los puntos de explotación (backward linkages) como en 

los puntos de distribución (forward linkages). Teniendo 

en cuenta que el proyecto permite el acceso a todo tipo 

de empresas del sector alimentario (tanto agrícolas 

como ganaderas) el número de proyectos que pueden 

acceder a esta subvención es enorme. 

 
El objetivo es facilitar el acceso de los productores a los 

centros de procesado y finalmente al mercado 

mediante la financiación de pequeñas instalaciones, 

establecido en los Presupuestos Generales del año 

2018/19 como una medida de fomento de los tres 

cultivos más importantes de India en el sector agrícola, 

el tomate, la cebolla y la patata. El precio de los tres 

productos ha sufrido históricamente enormes 

variaciones llegando a constituir enormes crisis 

económicas (las crisis de la cebolla en 2010, 2015 y 2018 

hicieron tambalearse a los sucesivos gobiernos indios). 

 
El objetivo último del programa es conseguir una 

estabilidad en los precios de producción de los tres 

cultivos mediante la promoción de actividades o de 

infraestructuras que incrementen su consumo o su 

mejor utilización. 

 
El proyecto, al estar enfocado a los proyectos de mayor 

impacto en la sociedad, es el más ambicioso en cuanto 
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4. COMPARATIVA ESTADOS SEGÚN OBJETIVOS ODS 

 

a dotación económica, subvencionando hasta el 50% 

del coste de los proyectos con un máximo de 500 
4.1. ACCESO A ENERGÍA LIMPIA Y 

ASEQUIBLE (ODS 7) 
millones de rupias (6 millones de euros).    

 

 
OTRAS INICIATIVAS DE APOYO 

 
 

 
El gobierno indio busca atraer inversión extranjera al 

sector como una vía de desarrollo del mismo, así como 

de la incorporación de nueva tecnología que optimice 

el uso de los recursos del país. 

 
La inversión está permitida sin restricciones, salvo para 

los países vecinos (entre ellos China). Los inversores 

tienen dos formas principales de tener acceso a los 

diferentes programas del gobierno indio. El primero de 

ellos es a través del portal Nivesh Bandhu. El segundo 

de los mismos es contactando con Invest India a través 

de su Investment Targeting and Facilitation Desk. 

 

 
El Índice sobre los Objetivos de Desarrollo sostenible 

realizado por el Think Tank Niti Aayog confirma que 

Punjab se encuentra entre los estados indios más 

desarrollados, pujantes y que más oportunidades de 

negocio ofrecen en estos momentos. 

 
La tercera y actual edición del Índice ofrece 

información sobre la situación social, económica y 

medioambiental del país y de los Estados/UTs en su 

marcha hacia la consecución de los ODS. El Índice tiene 

los siguientes objetivos: 

 
 Clasificar a los Estados/UT en función de su 

rendimiento en los 16 ODS. 

 Promover una competencia sana entre los 

Estados/UT en su camino hacia la 

consecución de los Objetivos Mundiales. 

 Ayudar a los Estados/UT a identificar las áreas 

prioritarias. 

 Permitir a los Estados/UT aprender de las 

buenas prácticas de sus homólogos. 

 Destacar las lagunas de datos en el sistema 

estadístico de los Estados/UT e identificar los 

sectores en los que sectores en los que es 

necesario recopilar más frecuentes. 

 
Se ha realizado un análisis de varios de los indicadores 

entre los 28 Estados y los 8 Territorios de la Unión (UT) 

con especial relevancia en el presente estudio. 

La seguridad energética es un requisito previo para el 

desarrollo socioeconómico. El acceso a la energía 

permite a las personas aumentar sus ingresos y su 

productividad, mejorar el acceso a la sanidad, el agua y 

la y mejorar su bienestar general. 

 
Punjab apuesta por garantizar el acceso universal a 

servicios energéticos asequibles, fiables y eficientes 

para 2030. Además, invierte para ampliar las 

infraestructuras y mejorar tecnología para suministrar 

energía limpia y eficiente limpia y eficiente. 

 

Tabla 24: Clasificación seguridad energética (Fuente: 
Index & Dashboard 2020-21 NITI Aayog, Government of 

India) 
 

 

 
Quince estados, entre ellos Punjab en novena posición, 

y cinco UT se han clasificado en la categoría de 

"Achiever” (puntuación de 100): 
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Ilustración 20: Mapa Achiever (Fuente: Index & 

Dashboard 2020-21 NITI Aayog, Government of India) 
 

 

 

 
4.2. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS (ODS 9) 
 

 

 
El objetivo busca la promoción de la inversión y la 

innovación, así como la creación de una infraestructura 

fiable y resiliente como pilares fundamentales del 

crecimiento y desarrollo de una región. 

 
Punjab está considerado como uno de los principales 

estados en este aspecto, gracias a factores como la 

calidad de su red viaria, el porcentaje de población con 

acceso a telecomunicaciones (donde lidera al país) o el 

peso del sector industrial. 

 
Además, pretende promover una mayor eficiencia 

recursos y una mayor adopción de tecnologías y 

procesos industriales limpios ecológicos. Reconoce la 

importancia de promover industrias sostenibles e 

invertir en investigación la investigación científica y la 

innovación para facilitar el desarrollo sostenible. 

 
La siguiente tabla presenta la clasificación los Estados y 

UT. Punjab ocupa la tercera posición, tras los estados 

Tabla 25: Clasificación Estados ODS (Fuente: Index & 

Dashboard 2020-21 NITI Aayog, Government of India) 
 

 

 
Seis estados, entre ellos Punjab, y un UT se han 

clasificado en la categoría de "Front Runners” 

(puntuación entre 65 y 99, incluidos ambos) 

 

 

Ilustración 21: Mapa Front Runner (Fuente: Index & 

Dashboard 2020-21 NITI Aayog, Government of India 
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4.3. CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES (SDG 11) 
 

 

Punjab promueve una urbanización inclusiva y 

sostenible, crear oportunidades profesionales y 

empresariales y construir sociedades y economías 

resilientes. Esto implica invertir en transporte público, 

crear espacios públicos verdes y mejorar la 

planificación, la planificación y gestión urbanas de 

forma integradora. 

 

Tabla 2626: Clasificación ciudades y comunidades 

sostenibles 
 

 

 
 

Punjab y Chandigarh obtienen los mejores resultados 

entre los Estados y UT. Veintidós Estados y cinco UT se 

han clasificado en la categoría de "Front 

Runners“(puntuación entre 65 y 99, incluidos ambos). 

 

 

Ilustración 22:Mapa Front Runner (Fuente: Index & 
Dashboard 2020-21 NITI Aayog, Government of India) 

 



 

 

   
 

Tabla 27: Análisis indicadore 15 objetivos de Punjab (Fuente: Index & Dashboard 2020-21 NITI Aayog, Government of India) 
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5.1. OPORTUNIDADES POR ÁREAS 

 
 

 
Se han identificado oportunidades de negocio en el 

sector agroalimentario a lo largo de toda su cadena de 

valor. Se han agrupado en tres áreas: 

 
En términos de producción: 

 
 Producción de alimentos ecológicos. 

 Biotecnología agrícola y técnicas de micro 

riego. 

 Fabricación de maquinaria y equipos. 

 Producción de semillas de alta calidad y 

resistentes a las plagas. 

 Alimentación de ganado y aves de corral. 

 Agritech y agricultura de precisión. 

 Técnicas de detección de adulteración. 

 Desarrollo de un sistema de trazabilidad: 

orgánico, arroz basmati, cítricos. 

 
En cuanto al procesado: 

 
 Productos lácteos de valor añadido. 

 Fabricación de zumo de frutas concentrado - 

Mandarina (Kinnow), Guayaba, Litchi, Mango. 

 Procesado de patatas. 

 Envasado de alimentos. 

 Procesado de frutas y verduras como cítricos, 

pera, guayaba, etc. 

 Creación de unidades de procesado de carne 

de búfalo, cerdo. 

 Carne de aves de corral y de cabra. 

 Equipos de procesado. 

 Tecnologías para la mejora de la vida útil. 

 
En relación con la infraestructura y logística: 

 
 Capacidades de manipulación de cargas 

perecederas. 

 Cámaras frigoríficas (temperatura 

controlada). 

 Tecnología Reefer. 

 Soluciones de transporte refrigerado. 

 Modernos almacenes de empaquetado. 

 Manipulación de carga agrícola, 

manipulación y almacenamiento 

mecanizados de cereales. 

 Nueva tecnología veterinaria, servicios de 

diagnóstico del ganado, etc. 

 Creación de grupos de procesado. 

 Creación de laboratorios acreditados por la 

NABL. 

 Creación de almacenes inteligentes y cadena 

de suministro. 

 
 

 

5.2. COMPARATIVA CULTIVOS 
 

 

 
CEREAL 

 
 

 
Punjab produce principalmente trigo (37,8%) y arroz 

(25,8%), constituyendo por sí solos el 80% de la 

superficie bruta total cultivada en Punjab. Otros 

cultivos importantes que se producen en el estado de 

Punjab son el maíz, la caña de azúcar, las semillas 

oleaginosas y el algodón. 

 
Por otro lado, Navarra produce principalmente cebada 

(51,6%) y trigo (38,6%). Otro cultivo importante es la 

avena. 

 

HORTICULTURA 
 

 

 
En Punjab, las frutas y las hortalizas sólo representan el 

5% de la superficie bruta cultivada, si bien suponen el 

12% de la facturación del sector. Las principales frutas y 

las hortalizas son: 

 
 Patata, lidera la lista como hortaliza más 

producida. 

 Kinnow (similar a la mandarina, cultivada 

extensivamente en Punjab): ocupa la 2ª 

posición en producción de India (24% de la 

producción total). 

 Guisantes: ocupa la 3ª posición en 

producción de India (8% de la producción 

total). 

 Zanahorias: ocupa la 2ª posición en 

producción de India (12% de la producción 

total). 

 Melón: ocupa la 4ª posición en producción de 

India (8% de la producción total). 

 
Por otra parte, la producción navarra de hortalizas 

representa el 22,4 % de la superficie cultivada y los 

5.  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
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principales cultivos son el espárrago, pimiento del 

piquillo, alcachofa, cardo, borraja y cogollos. Además, es 

muy importante la producción verduras para ser 

congeladas, como el brócoli, coliflor, guisantes, 

pimientos, patata y tomate. Representan el 39% de la 

producción nacional de verduras congeladas. 

 
En cuanto a frutales, los más representativos son el 

almendro, peral, manzano y melocotonero. 

 
 

 

5.3. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS 

PROCESADORAS VS TECNOLOGÍA 

NAVARRA 
 

 
Se han identificado las empresas productoras indias 

establecidas en Punjab que han importado maquinaria 

en los últimos tres años. 

 
La maquinaria de procesado de alimentos es 

importada bajo tres partidas arancelarias: 

 

8418 REFRIGERADORES, CONGELADORES, ... 
 

 

 
HS Code 8418 “Refrigeradores, congeladores y demás material, 

máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean 

eléctricos; bombas de calor; sus partes (exc. las máquinas y 

aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 8415)” 

 
El origen de la tecnología importada por India bajo este 

HS es: 

 
 Europa: Italia, Alemania, Polonia, Dinamarca, 

Francia, República Checa, Turquía, Serbia y 

Montenegro y Reino Unido. 

 Estados Unidos. 

 Japón. 

 
Se han identificado 11 importadores indios: 

Tabla 28: Importadores Indios HS Code 8418 
 

 

 

NOMBRE WEB 

COOPS RETAIL STORES PVT. LTD. 
www.indiamart.com/coopstetailst 

ores/ 

GNA GEARS LIMITED http://gnagears.com 

HPCL – MITTAL ENERGY LTD. www.hmel.in 

INDIAN INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY ROPAR 
www.iitrpr.ac.in 

IOL CHEMICALS AND 

PHARMACEUTICALS LIMITED 
www.iolcp.com 

KANDHARI BEVERAGES PVT LTD 
www.linkedin.com/company/kand 

hari-beverages-private-limited 

KK TECH ECO PRODUCTS PVT LTD www.kktechecoproducts.com 

 
KROME DISPENSE PVT LTD 

 
https://kromedispense.co.in 

LUDHIANA BEVERAGES PVT LTD www.lbpl.in 

MAX SPECIALITY FILMS LIMITED www.maxspecialityfilms.com 

NATIONAL INSTITUTE OF 

PHARMA EDU RESEARCH 
https://niper.gov.in 

 

8422 ENVASADORAS Y EMPAQUETADORAS 
 

 

 
HS Code 8422 “Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos 

para limpiar …máquinas y aparatos para empaquetar o envolver 

mercancías, incl. las de envolver máquinas …” 

 
El origen de la tecnología importada por India bajo este 

HS es: 

 
 Europa: Alemania, Bélgica, España, Austria, 

Italia, Reino Unido, Turquía, Suiza y 

Luxemburgo. 

 Estados Unidos. 

 
Se han identificado 19 importadores indios: 

 

        Tabla 29: Importadores indios HS Code 8422         

NOMBRE WEB 

DHIMAN INDUSTRIES REGD www.dhimangroup.com 

HPCL – MITTAL ENERGY LTD. www.hmel.in 

INDIAN ACRYLICS LIMITED www.indianacrylics.com 

 

KANDHARI BEVERAGES PVT LTD 
www.linkedin.com/company/ 
kandhari-beverages-private- 

limited 

KROME DISPENSE PRIVATE LTD https://kromedispense.co.in 

LUDHIANA BEVERAGES PVT LTD www.lbpl.in 

MAX SPECIALITY FILMS LIMITED www.maxspecialityfilms.com 

MOLSON COORS INDIA PVT LTD www.molsoncoors.com 

MOR MEDICS SCIENCE AND 

TECHNOLOGIES 
www.mormedics.com 

MRS BECTORS FOOD SPECIALITIES 

LTD 
www.cremica.com 

NECTAR LIFESCIENCES LTD www.neclife.com 

RALSON I LTD www.ralson.com 

SARASWATI PLASTOTECH INDIA PVT 

LTD 
www.saraswati-group.com 

SEMI CONDUCTOR LABORATORY www.scl.gov.in 

SHAKTI APIFOODS PVT LTD www.shaktihoney.com 

SHAKUNT ENTERPRISES PVT LTD www.shakunt.com 

VARDHMAN TEXTILES LIMITED www.vardhman.com 

VIKAS INDUSTRIES www.vikasindustriesindia.in 

WAVE BEVERAGES PVT LTD https://wavebeverages.co.in 

 

http://www.indiamart.com/coopstetailst
http://gnagears.com/
http://www.hmel.in/
http://www.iitrpr.ac.in/
http://www.iolcp.com/
http://www.linkedin.com/company/kand
http://www.kktechecoproducts.com/
http://www.lbpl.in/
http://www.maxspecialityfilms.com/
http://www.dhimangroup.com/
http://www.hmel.in/
http://www.indianacrylics.com/
http://www.linkedin.com/company/
http://www.lbpl.in/
http://www.maxspecialityfilms.com/
http://www.molsoncoors.com/
http://www.mormedics.com/
http://www.cremica.com/
http://www.neclife.com/
http://www.ralson.com/
http://www.saraswati-group.com/
http://www.scl.gov.in/
http://www.shaktihoney.com/
http://www.shakunt.com/
http://www.vardhman.com/
http://www.vikasindustriesindia.in/
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8438 PREPARACIÓN O FABRICACIÓN INDUSTRIAL 

 
 

 
HS Code 8438 Máquinas y aparatos, no expresados ni 

comprendidos en otra parte del capítulo 84, para la preparación o 

fabricación industrial de alimentos o bebidas; sus partes (exc. 

máquinas y aparatos para la extracción o la preparación de aceites 

o grasas, animales o vegetales fijos) 

 
El origen más importante de la tecnología importada 

por India bajo este epígrafe es Europa: Países Bajos, 

Austria, Italia, Reino Unido, Alemania, República Checa, 

España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Suiza y Polonia. 

 
Se han identificado 11 importadores indios: 

 

Tabla 30: Importadores indios HS Code 8438 
 

 

NOMBRE WEB 

BAKEBEST FOODS PRIVATE LIMITED www.cremica.in 

BONN NUTRIENTS PVT LTD https://bonn.in 

CHANAKYA BAKERY PRODUCTS PVT LTD https://hfsuper.in 

DHIMAN ENGINEERS 
www.dhimanindia. 

com 

 
DIVINE INDUSTRIES PVT LTD 

www.indiamart.co 

m/divineindustries- 
ludhiana/about- 

us.html 

JAGATJIT INDUSTRIES LIMITED https://jagatjit.com 

LUDHIANA BEVERAGES PVT LTD www.lbpl.in 

MRS BECTORS FOOD SPECIALITIES LTD www.cremica.com 

NEW ERA MACHINES PVT LTD 
www.neweramach 

ines.com 

 
RAJA FAT FEEDS PVT LTD 

www.indiamart.co 
m/raja-fat- 

feeds/profile.html 

WAVE BEVERAGES PVT LTD 
https://wavebevera 

ges.co.in 

 
En los listados aparecen empresas indias de otros 

sectores, como el farmacéutico. El motivo es que la 

tecnología es trasversal y de aplicación en otros 

sectores. 

 
 

 
5.4. IDENTIFICACIÓN IMPORTADORES DE 

PRODUCTO PROCESADO 
 

 
Se han identificado las empresas importadoras de 

Punjab que han importado productos procesados 

agroalimentarios en el último año. 

 
Los alimentos procesados son importados bajo los 

siguientes grupos arancelarios: 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 

 

17 AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 
 

 

 

Tabla 31: Importadores Indios HS Code 17 
 

 

MALIK AGENCIES PVT 

LTD 
https://malikagencies.com 

ROYAL IMPORT 

EXPORT 
http://royalimports.in 

 

18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 
 

 

 

Tabla 32: Importadores Indios HS Code 18 
 

 

EMPRESA WEB 

ALEO WORLD GYM www.aleointernational.com 

KRISH 

INTERNATIONAL 
www.krishinternational.in 

 

19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, 

ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERÍA 
 

 

Tabla 33: Importadores Indios HS Code 19 
 

 

EMPRESA WEB 

CHAWLA EXPORTS www.chawlagroup.in 

KITTY INDUSTRIES PVT 

LTD 
https://kittybread.in 

 

20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U 

OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS 
 

 

 

Tabla 34: Importadores Indios HS Code 20 
 

 

EMPRESA WEB 

  

JAGDISH 

COMMERCIAL 

SERVICE 

 
https://jcsexport.com 

KAMFOOD PRODUCTS 

INDIA PVT LTD 
www.kamfoodindia.com 

KANDHARI 

BEVERAGES PVT LTD 

www.linkedin.com/kandhari- 

beverages 

 
KBB NUTS PVT LTD 

www.indiamart.com/kbbnuts/pro 

file.html 

LUDHIANA 

BEVERAGES PVT 

LIMITED 

 
www.lbpl.in 

MALIK AGENCIES 

PRIVATE LIMITED 
https://malikagencies.com 

ROYAL IMPORT 

EXPORT 
http://royalimports.in 

 

21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 
 

 

 

Tabla 35: Importadores Indios HS Code 21 
 

 

 
 

 

EMPRESA WEB 

CHAWLA EXPORTS www.chawlagroup.in 

EMPRESA WEB 

ALEO WORLD GYM www.dnb.com 

ASTRON LIFESCIENCES 

PRIVATE LIMITED 
https://astronlifesciences.com 

COSMOGEN INDIA www.cosmogen.fr 

LCOMPS AND IMPEX www.lcomps.com 

 

http://www.cremica.in/
http://www.indiamart.co/
http://www.lbpl.in/
http://www.cremica.com/
http://www.indiamart.co/
http://royalimports.in/
http://www.aleointernational.com/
http://www.krishinternational.in/
http://www.chawlagroup.in/
http://www.kamfoodindia.com/
http://www.linkedin.com/kandhari-
http://www.indiamart.com/kbbnuts/pro
http://www.lbpl.in/
http://royalimports.in/
http://www.chawlagroup.in/
http://www.dnb.com/
http://www.cosmogen.fr/
http://www.lcomps.com/


ANALISIS PUNJAB – INDIA | PAG. 33 

 

 

 
 

MRS BECTORS FOOD 

SPECIALITIES LTD 
www.cremica.com 

 

22 BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE 
 

 

 

Tabla 36: Importadores Indios HS Code 22 
 

 

EMPRESA WEB 

A Z EXPORTS 

INTERNATIONAL 

 
www.azimportexport.com 

COOPS RETAIL 

STORES PRIVATE 

LIMITED 

 

www.indiamart.com/coopstetails 

tores/ 

FOREVER HERBAL 

PRODUCTS PVT LTD 

 
www.foreverherbalproducts.com 

HYGEN PACKS www.indiamart.com/hygen-agro 

IOL CHEMICALS AND 

PHARMACEUTICALS 

LIMITED 

 

 
www.iolcp.com 

JAGATJIT INDUSTRIES 

LIMITED 

 
https://jagatjit.com 

MAJESTIC HOTELS 

LIMITED 

 
http://mhlin.com 

OMSONS MARKETING 

PVT LTD 

www.indiamart.com/omsons- 

marketing/profile.html 

ROYAL IMPORT 

EXPORT 

 
http://royalimports.in 

 
 

 

5.5. ATRACTIVO PARA INVERSIÓN Y 

HACER NEGOCIOS 
 

 

 
Punjab ha sido categorizado históricamente como uno 

de los estados con mayor facilidad para hacer negocios. 

 
En diciembre de 2013, Punjab creó una Oficina de 

Promoción de la Inversión o Invest Punjab con el objeto 

de facilitar la obtención de licencias, aprobaciones y 

permisos para las empresas que desearan invertir en el 

estado. 

 
Esta institución fue creada por el Gobierno de Punjab 

como ventanilla única para las aprobaciones 

reglamentarias y fiscales de diferentes departamentos 

para la creación de empresas, y cuenta con un 

regulador unificado con 23 departamentos presentes 

en una oficina. Se ofrecen más de 40 servicios online a 

través de su portal. 

 
Punjab ofrece incentivos muy importantes a las 

empresas que invierten en su territorio, en función al 

tamaño de esta, a la generación de empleo y a la 

facturación de la empresa. 

 
Otra institución clave es el Department of Gobernance 

Reforms, creado para mejorar los sistemas de 

gobernanza a través de la tecnología de la información. 

Además, Punjab cuenta con un importante ecosistema 

de Startups con más de 700 empresas de reciente 

creación. 

 
El Gobierno ha introducido el Punjab Student 

Entrepreneurship Plan para apoyar a los estudiantes 

que persiguen el espíritu empresarial y la innovación 

durante sus estudios. También ha dado preferencia a 

las Startups en la contratación pública y eximido a las 

mismas de los criterios de volumen de negocios y 

experiencia en licitaciones públicas. 

 
Desde el punto de vista laboral, la población que se 

encuentra en edad de trabajar (15-59 años) asciende a 

un 65%, superando el porcentaje de India que es del 

62%. 

 
Punjab se encuentra entre los estados de India con 

mayor esperanza media de vida, alcanzando los 72 

años, superando así a la media nacional de 68 años. 

 
A su vez Punjab está categorizado entre los estados con 

menor índice de delincuencia. 

 

Tabla 37: Índice de delincuencia (Fuente: Invest 
Punjab) 

 

 

 

Los tres sectores más potentes de Punjab son el sector 

de agricultura y procesado de alimentos, el textil y la 

ingeniería. 

 
El Gobierno estatal está apoyando a las PYMES de todos 

los sectores con la reducción del coste de los negocios 

para alcanzar una mejora de la eficiencia de la 

producción. 

 
La Punjab Industrial & Business Development Policy 

2017 establece numerosos incentivos para las empresas 

que quieran expandir su negocio y para atraer nuevos 

inversores. Así ayuda a las PYMES en el acceso a 

financiación, tecnología e infraestructura. 

http://www.cremica.com/
http://www.azimportexport.com/
http://www.indiamart.com/coopstetails
http://www.foreverherbalproducts.com/
http://www.indiamart.com/hygen-agro
http://www.iolcp.com/
http://mhlin.com/
http://www.indiamart.com/omsons-
http://royalimports.in/
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5.6. COLABORACIONES 

INTERNACIONALES 
 

 

 
En el actual contexto internacional, cada vez más volátil 

y fragmentado, se generan dos movimientos opuestos: 

uno de desunión, marcado por el ascenso de 

nacionalismos y economías autosuficientes y otro de 

colaboración, con la generación de soluciones 

conjuntas a los retos globales y a las amenazas 

comunes. En Punjab conviven ambas tendencias. 

Prueba de su apertura y política exterior es el alto 

número empresas multinacionales que se ubican en su 

territorio, así como las colaboraciones internacionales 

que mantiene con distintos países y organismos. 

 

ESTADOS UNIDOS 
 

 

 
En septiembre de 2021, el gobierno del estado de 

Punjab y la Cámara de Comercio Americana en India 

(AMCHAM,   https://amchamindia.com)   firmaron   un 

memorando de entendimiento para cooperar 

mutuamente en el impulso de las inversiones y la 

promoción de la facilidad para hacer negocios en 

sectores como textil, agricultura, ingeniería y 

farmacéutico. 

 
El objetivo es que sirva como plataforma de 

lanzamiento para multinacionales americanas que 

busquen iniciar sus operaciones en India. 

 

ISRAEL Y PAÍSES BAJOS 
 

 

 
Punjab ha colaborado con varios países, creando 

Centros de Excelencia (COE), entre ellos Israel y Países 

Bajos. 

 
Con Israel han creado dos, uno de verduras y otro de 

cítricos. 

 
 Jalandhar (verduras): es un vivero de alta 

tecnología que cuenta con una superficie de 

15 acres. Tiene 107.000 plántulas 

suministradas a más de 600 agricultores y 

está conformado por 779 agricultores y 175 

técnicos formados en cultivos protegidos. 

 Hoshiarpur (cítricos): es un vivero de alta 

tecnología que cuenta con una superficie de 

17 acres. Tiene 9.000 plantas de cítricos de 

calidad libres de enfermedades y está 

conformado por 540 agricultores y 225 

técnicos formados en el cultivo de cítricos. 

 
En el caso de Países Bajos, se creó un centro en 

Jalandhar dedicado al cultivo de patatas. Se trata de un 
 

 

3 Se define como un conjunto muy heterogéneo de técnicas 

que presentan en común el hecho de que un explanto se 

cultiva asépticamente en un medio artificial de composición 

laboratorio de cultivo de tejidos3 que cuenta con una 

superficie de 59 acres. Tiene 3.500 quintales de patata 

de siembra de calidad y 310.000 mini tubérculos de 

patata. 

 

ITALIA 
 

 

 
Punjab e Italia comparten el gran desarrollo del sector 

lácteo. Como ya se ha indicado, Punjab tiene el mayor 

consumo de leche del país. La ganadería y los 

productos lácteos tienen un inmenso potencial para la 

industria y el comercio. Alrededor del 70% del total de 

emigrantes indios en Italia proceden del Punjab. 

 
Hablando sobre el fortalecimiento de los lazos entre 

Punjab e Italia, el Sr. Dilip Kumar, Secretario Principal, 

Promoción de Inversiones e Industrias y Comercio, 

Gobierno de Punjab compartió que la industria de 

Punjab está interesada en ser testigo del futuro de la 

visión que han previsto. "Punjab es un Estado 

progresista y con visión de futuro. En lo que respecta a 

la facilidad para hacer negocios, estamos bien 

situados”. 

 
El Embajador de Italia, Vincenzo de Luca, en la India 

compartió que la comunidad Punjabi es la más alta de 

Italia. En los últimos tres años, a pesar de la crisis, Italia- 

India ha alcanzado la primera posición en el comercio 

bilateral con 13 mil millones de euros de comercio en 

2022, convirtiendo a Italia en el tercer mayor socio de 

India en la Unión Europea. Además, Italia tiene el mayor 

número de indios en la Unión Europea. Nuestro motivo 

es promover más negocios, inversiones y comercio en 

India. Estamos dando prioridad a la asociación en la 

fabricación de maquinaria, la transición energética, la 

defensa y el procesado de alimentos". El Embajador 

también hizo hincapié en la colaboración en tecnología 

innovadora para el desarrollo del sector lácteo en 

Punjab. 

 

JAPÓN 
 

 

 
Japón y Punjab mantienen unas sólidas relaciones 

comerciales gracias a las más de 100 empresas 

japonesas ubicadas en su territorio. 

 
Las exportaciones de Punjab a Japón en el año 2018-19 

ascendieron a un total de 30 millones de dólares, 

siendo los principales productos exportados: productos 

químicos orgánicos, algodón, vehículos de carretera, 

prendas de vestir, accesorios y confecciones de ropa, 

verduras comestibles, etc. 

 
En diciembre de 2019 se organizó La Cumbre de 

Inversores Progresistas de Punjab (PPIS 2019) en la 

 
química definida y se incuba en condiciones ambientales 
controladas. 
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Indian School of Business, Mohali, organizada por el 

Gobierno de Punjab. El tema de la Cumbre fue 

"Construyendo alianzas para el crecimiento inclusivo: 

Las MIPYME en la cadena de valor global". Japón fue 

uno de los países socios de la Cumbre. 

 

TAIWÁN 
 

El Indian Institute of Technology–Ropar (IIT-Ropar) 

(https://iitrpr.ac.in) presta servicios de Industria 4.0 en 

colaboración con la National Chengchi University 

(www.nccu.edu.tw) de Taiwán. 
 

Esta colaboración se llevó a cabo en 2019 y fue el primer 

acuerdo entre ambos países para la creación de un 

centro de investigación de Inteligencia Artificial (IA). El 

objetivo fue los intercambios de estudiantes y 

profesores, las propuestas de proyectos conjuntos y el 

desarrollo de planes de estudios para programas 

relacionados con la IA. 
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A lo largo del informe se ha expuesto diferentes 

factores que determinan el atractivo de Punjab y lo 

diferencian con otros estados indios: 

 
 Abundancia de recursos agrícolas. 

 Pionero en la adquisición de tecnología. 

 Incentivos gubernamentales. 

 Importante presencia de Centros 

Tecnológicos y de Excelencia. 

 Gran presencia de multinacionales 

agroalimentarias. 

 Promoción de Startups Tecnológicas. 

 
Punjab, pese a su relativo pequeño tamaño en 

comparación con otros estados indios, se presenta 

como un estado moderno, dinámico y atractivo para el 

inversor internacional. Su favorable climatología, 

abundancia de agua y de terreno agrícola ha sido un 

reclamo muy importante para la industria 

agroalimentaria nacional e internacional que busca 

localizar en Punjab sus centros productivos cercanos a 

los grandes mercados de consumo. 

 
Todos estos factores reflejan un enorme paralelismo 

con Navarra. Navarra disfruta de una enorme diversidad 

bioclimática en una región de reducido tamaño en 

comparación con otras regiones españolas. Al igual que 

en Punjab, el río Ebro provee de abundante agua a una 

fértil ribera que acoge a numerosas empresas 

agroalimentarias nacionales e internacionales. La 

favorable localización geográfica y la gran conectividad 

de la red de carreteras proporciona una salida de estos 

productos tanto al mercado nacional como a 

exportaciones a todo el mundo. 

 
Entendiendo esta similitud entre ambas regiones, se 

puede concluir que las áreas de colaboración son 

innumerables. Punjab cuenta con un sector 

agroalimentario con un grado de desarrollo inferior al 

navarro en cuanto al uso generalizado de tecnología de 

cultivo y procesado, si bien ofrece una escala varias 

veces superior, que abastezca tanto a su población (26 

millones) como a su área de influencia (más de 250 

millones). 

 
Los diversos acuerdos de colaboración que Punjab está 

firmando con diferentes países evidencian el interés de 

sus instituciones en la introducción de tecnología y 

nuevas variedades de cultivo que permitan optimizar 

los recursos naturales (suelo, agua, nutrientes) así como 

generen un mayor retorno a sus agricultores. 

Punjab, al igual que la mayoría de India, presenta un 

sector agrícola con un enorme peso en la economía de 

la región. Más allá de la generación de riqueza, la 

agricultura es el sustento de prácticamente la mitad de 

la población del estado. 

 
Teniendo en cuenta la relevancia de este sector, las 

mejoras que permitan mejorar el rendimiento de los 

cultivos o su sustitución por nuevas variedades que 

puedan generar mayores ingresos tendrán un gran 

impacto social y mejorarán el nivel de vida de miles de 

personas. 

 
Más allá del retorno económico de cualquier 

colaboración tecnológica o comercial entre ambas 

regiones, el factor social debe ser un importante 

incentivo añadido que motive a empresas y gobiernos 

a trabajar de forma conjunta en la búsqueda de 

oportunidades. 

 
Para las empresas navarras, Punjab ofrece la puerta de 

entrada al segundo mayor país del mundo y tercer 

mayor mercado de consumo de Asia. Pero más allá del 

atractivo actual de India, no se puede ignorar que se 

trata de la economía emergente de mayor crecimiento 

del mundo, con una enorme población joven y una 

clase media que crece de forma importante cada año. 

 
India es un mercado en profunda transformación, 

donde los canales de venta tradicional están dando 

paso a una distribución retail moderna con enorme 

presencia de productos procesados demandados por 

esa clase media joven dispuesta a adquirir productos 

de mayor calidad en formatos más prácticos y que 

permitan una mayor duración de estos. 

 
Este proceso de transformación en los hábitos de 

consumo en India no ha hecho sino comenzar, con un 

porcentaje de procesado de alimentos 

tremendamente inferior a países más desarrollados. 

 
Indudablemente, la industria de transformado de 

alimentos en India deberá multiplicar su capacidad en 

los años venideros para poder abastecer la demanda 

venidera de estos productos, lo cual requerirá una 

enorme inversión en medios de producción y 

aseguradores de la calidad. 
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