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Rueda de Negocios Editorial. Con éxito se realizó la Rueda de Negocios de la Industria
Editorial de la India, los días 9 y 10 de febrero en Bogotá.

Noticias recomendadas relacionadas con India.

India quiere el nicho de insumos
para los textiles en el país

La exportación que la India viene
haciendo de materia prima para el
desarrollo de textiles en Colombia, no
solo se ha incrementado sino que se
convirtió en opción para los productores
nacionales. Según Andrés Ortiz, asesor
de la Embajada de la India en Colombia,
más que competir con los textileros
colombianos, los empresarios de la India
creen que pueden complementar el
mercado nacional de las telas y la
confección.
Info: http://bit.ly/1zORZkn

ECONÓMICAS

ü Costa Rica sale a la caza de inversiones en India. Una delegación
encabezada por el ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora y la
la Directora de Desarrollo Corporativo y Clima de Inversión de la Coalición
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), Vanessa Gibson, está
durante esta semana en India, con el objetivo de atraer inversiones a Costa
Rica.
+info http://bit.ly/1zXMmPE
ü Bertelsmann quiere reforzar su presencia en Brasil, China e India. El
gigante alemán de los medios de prensa Bertelsmann quiere reforzar su
presencia en Brasil, China e India, y espera a medio plazo obtener en esos
mercados un volumen de negocios de 1,140 millones de dólares.
+info http://bit.ly/1Afnx4O
ü Gamesa firma dos nuevos contratos en India. Con estos dos nuevos
contratos, a lo largo de 2014 Gamesa ha recibido pedidos en India por un total
de 850 MW. Gamesa continúa creciendo en India con la firma de dos nuevos
contratos para el suministro de un total de 260 MW.
+info http://bit.ly/1uJuKrD

POLÍTICAS

ü India, Pakistán e Irán pueden iniciar su entrada en la OCS en 2015. La
adhesión de la India, Pakistán e Irán a la Organización de Cooperación de
Shanghái (OCS) puede iniciarse el presente año aunque se trate de un
procedimiento largo. Lo necesario para que ello pueda plasmarse
definitivamente son las decisiones políticas correspondientes.
+info http://bit.ly/1vntxkF
TECNOLÓGICAS
ü La iniciativa internet.org de Facebook aterrizó en la India. A principios
de enero supimos que este proyecto llegaría a Colombia, y a los pocos días
conocimos que Tigo era el operador elegido por Facebook para hacer realidad
este proyecto. Ahora, como reporta The Next Web, el ambicioso proyecto de
Zuckerberg sigue expandiéndose en otros territorios, como la India.
+info http://bit.ly/1z8fAZp
ü Uber lanza botón de emergencia dentro de su app en India. Con la
herramienta para compartir el estado del transporte, los usuarios pueden
guardar hasta cinco contactos rápidos dentro del app, quienes serán notificados
de la información del viaje. Los usuarios de Uber en India, después de ordenar
un viaje en Uber, podrán enviar información como nombre del conductor,
placas del auto y características del mismo.
+info http://bit.ly/16bexQl

CULTURALES

ü Presencia india comienza a sentirse en feria cubana del Libro. La

compañía danzaria india Rajasthani ofreció una gala a puertas abiertas,
preludio de su próxima actuación en la inauguración de la Feria Internacional
del Libro La Habana-2015. El conjunto indio sobresale en la vasta delegación de
la India que mostrará su milenaria cultura en la mayor fiesta editorial de Cuba,
que tiene a ese país asiático como invitado de honor.
+info http://bit.ly/1J1I1Cc
ü Lista la India para participar en la XXIV Feria del Libro en Cuba. La
delegación de artistas, literatos e intelectuales de la India –país invitado de
honor a la XXIV Feria Internacional del Libro Cuba 2015- está prácticamente
completa en Cuba, informó Ravinder Narang, segundo secretario de la
embajada de esa nación en la Isla.
+info http://bit.ly/1E4kQ3I

