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Preguntas frecuentes

Sectorial

Quimicos

1. ¿Qué es el Esquema de desarrollo de clústeres (CDS)?
El Departamento de Productos Farmacéuticos (DoP) anunció el Esquema del Programa de Desarrollo
de Clústeres para el Sector Farmacéutico en julio de 2014 para mejorar la calidad, la productividad y
las capacidades innovadoras del sector farmacéutico de las PYME en el país.

2. ¿Qué es el Plan de desarrollo de promoción farmacéutica (PPDS)?
El Plan de Desarrollo de Promoción Farmacéutica (PPDS) está destinado a la promoción, el
desarrollo y la promoción de las exportaciones en el sector farmacéutico. Según el PPDS, el
Departamento de Productos Farmacéuticos por sí solo o mediante el apoyo financiero a través de una
subvención a las instituciones, organizaciones, organizaciones voluntarias u ONG como se menciona
en la Regla 206 de GFR 2005: 1) Llevar a cabo programas / actividades de capacitación / mejora del
conocimiento sobre temas / temas relevantes para el crecimiento de la industria farmacéutica. 2)
Organizar cumbres, convenciones, exposiciones, semana de farmacia, reuniones, etc. en la India y en
el extranjero y producir materiales promocionales como películas, exhibiciones, etc. 3) Realizar
estudios de investigación, informes sectoriales, etc. 4) Comprar libros, estándares de calidad,
farmacopeas, revistas, directorios, software para desarrollar bancos de datos de información,
desarrollar módulos de e-learning, etc. 5) Otorgue premios a los triunfadores en la industria
farmacéutica. 6) Para cualquier otra actividad no cubierta por las categorías anteriores que el
Departamento de Productos Farmacéuticos pueda decidir de vez en cuando.

3. ¿Qué es PCPIR?
El gobierno de la India ha aprobado 4 regiones de inversión petrolera, química y petroquímica
(PCPIR) en el estado de Andhra Pradesh (Vishakhapatnam), Gujarat (Dahej), Odisha (Paradeep) y
Tamil Nadu (Cuddalore y Naghapattinam) para promover la inversión y el desarrollo industrial en
estos sectores. Se prevé que el PCPIR coseche los beneficios del uso compartido, la creación de redes
y una mayor eficiencia mediante el uso de infraestructura común y servicios de apoyo. Cada PCPIR
es una región delineada específicamente que tiene un área de aproximadamente 250 kilómetros
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cuadrados. donde el 40% del área tiene que ser para actividades de procesamiento. Para más
información, haga clic aquí.

4. ¿Qué es el plan de desarrollo de promoción de productos químicos (CPDS)?
El esquema de desarrollo de promoción química es un esquema gubernamental con el objetivo de
promover y desarrollar los sectores químico y petroquímico mediante la extensión del apoyo
financiero para la realización de seminarios, conferencias, exposiciones, la realización de estudios /
consultorías, para facilitar el crecimiento, así como el análisis de problemas críticos que afectan a la
química. y sector petroquímico.
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