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India: procesar y envasar
en la mayor despensa del mundo

La India, al igual que otros países emergentes, vive las transformaciones globales que están redefiniendo a las
sociedades contemporáneas. Y es en los sectores con mayor potencial de crecimiento, como es caso del
procesado y envasado de alimentos, donde estos cambios se aceleran y ofrecen mayores oportunidades a las
empresas, tanto locales como extranjeras.
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unas perspectivas muy favorables.
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FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (MOFPI)
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Los sectores de maquinaria, tanto para

valor en el procesado de alimentos: reco-
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El escaso desarrollo tecnológico hace

valora la calidad tecnológica, el servicio
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Plano de ubicación de los proyectos de mega food parks en la India
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participó una empresa española.
EDUARDO CASTILLO

ELEXPORTADOR

