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La India captura el mercado Colombiano. El Embajador de la India en Colombia habla sobre
las relaciones bilaterales. +info: http://bit.ly/1rUrMdb
Noticias recomendadas relacionadas con India.

	
  
	
  
	
  
	
  

Encuentro Empresarial
Multisectorial India- Colombia.	
  	
  
	
  
Detalles del evento:
Fecha:1 de sepiembre 2014
Hora: 2:00 PM - 5:00 pm
Ubicación:Hotel
Radisson,
Salón
Millenium
Dirección: Calle 113 # 7-65, Bogotá
Evento sin costo, requiere registro
previo.
Perfiles: http://bit.ly/1oXzAYo
Registro: http://bit.ly/1w5cBEJ

ECONÓMICAS
ü India captura mercado colombiano con motos, tecnología, químicos y
productos farmacéuticos. El embajador de la India, Prabhat Kumar, habló
de las relaciones bilaterales y dijo que el aumento de las exportaciones de
Colombia, que llegaron a US$1.582,25 millones entre enero y abril, se debe al
petróleo.	
  
+info http://bit.ly/1rUrMdb 	
  
ü Ecuador obtiene créditos de la India por USD 142 millones. Ecuador
pretende incrementar los lazos económicos con la India y presentó un catálogo
de proyectos estratégicos por unos USD 28 000 millones, en sectores como las
telecomunicaciones o el agua.
+info: http://bit.ly/1t2Ts1y
POLÍTICAS
ü Construyamos una nueva India, afirma Primer Ministro en Día de
Independencia. El primer ministro in-dio, Narendra Modi, alentó a la
ciudadanía de la nación asiática a levantarse por encima de las diferencias
religiosas o de castas para construir una nueva India enfocada en la paz y el
desarrollo.
+info http://bit.ly/VFclLQ
ü La India y Pakistán vuelven a jugar al fútbol en busca de mejores
relaciones. La India y Pakistán juegan por primera vez en nueve años un
partido de fútbol, un encuentro amistoso en la ciudad india de Bangalore, en el
sur del país, en un contexto en el que ambos países intentan mejorar sus
relaciones.
+info http://bit.ly/1miVAgC
ü Presidente de Ecuador visitará India en 2015. El vicecanciller
ecuatoriano, Leonardo Arízaga, estuvo de visita en India para organizar el viaje
del presidente Rafael Correa a ese país el próximo año y participó en la IV
Ronda del Diálogo Político Ecuador-India, confirmó la Cancillería.
+info http://bit.ly/1pLGAws
TECNOLÓGICAS
ü Llegan a la India cajeros automáticos de agua. Como la barriada donde
están instalados no tiene canalización de agua, ésta se extrae del subsuelo y se
purifica en una planta que funciona con energía solar, explica a Efe el
responsable de Operaciones Urbanas de Sarvajal, Amit Mishra.
+info http://bit.ly/1BzaQj9
ü eBay y Amazon se lanzan al mercado online de India. eBay y Amazon,
buscan reforzar su negocio en el país asiático. La compañía de Jeff Bezos
anunció el pasado mes de julio una inversión de 2.000 millones de dólares
(1.500 millones de euros) para potenciar la expansión de la multinacional en el
país.+info http://bit.ly/1q9KNpW
CULTURALES

ü La ciudad de Nueva York celebra el día de la India. Unas de 2.000
personas se congregaron en la Avenida Madison para ver el desfile anual del
Día de la India. Bailarines y estrellas del mundo del deporte, el cine y los
negocios acudieron a la fiesta. También asistió el alcalde de Nueva York, Bill de
Blasio.
+info http://bit.ly/1qnuF4l

ü La India abre Liga de Fútbol con jugadores estrellas. La India se prepara
para inaugurar una nueva liga de fútbol con 12 jugadores españoles y viejas
estrellas como David Trezeguet y Robert Pires, que busca popularizar el
balompié en un país obsesionado con el cricket.
+info http://bit.ly/1oe5O1y
ü La moda india de Masaba inyecta optimismo y frescas apuestas
estéticas. El diseñador Masaba Gupta mostró el miércoles 20 de agosto su
línea de moda para primavera verano en la Lakme Fashion Week (LFW)
de Bombay. El sabor de Bollywood inyecta optimismo y alegría en un mundo
dominado por apuestas estéticas imposibles o por el trapillo de saldo de un solo
uso.
+info http://bit.ly/VF8G0L
	
  

