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Amigos de India en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de India:
“América Latina e India: Un Escenario Común” Info: http://bit.ly/1yBFFCN

Noticias recomendadas relacionadas con India.

Havells Sylvania Colombia S.A

Havells Sylvania es una empresa
procedente de la India, líder en
soluciones de iluminación profesional
con mas de 100 años de experiencia en
la producción de fuentes de luz y
accesorios que van desde bombillos
ahorradores (CFL), bombillos halógenos,
tubos fluorescentes, bombillas HID y la
nueva tencnología LED. La empresa
produce toda clase de artículos
relacionados con iluminación artificial
para
aplicaciones
arquitectónicas,
industriales, comerciales, residenciales y
de exterior.
+info:
http://www.sylvaniacolombia.com/

ECONÓMICAS

ü Índice de Gestión de Compras Industrial (PMI) de la India 53,30
frente al pronóstico de 51,50. La actividad industrial en la India se elevó
inesperadamente en el último cuarto. Markit expresó que el Índice de Gestión
de Compras Industrial (PMI) HSBC de la India se elevó a una tasa anual
ajustada temporalmente de 53,30 partiendo de 51,60 en el cuarto anterior.
+info http://bit.ly/12eYUpM
ü La economía india sigue creciendo pese al menor ritmo del segundo
trimestre. La economía india creció un 5,5 % en la primera mitad de este año,
0,6 puntos más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, aunque en el
segundo trimestre el aumento fue algo menor respecto al primero.
+info http://bit.ly/1vZxfpS
ü Argentina exporta más aceite de soja a China e India que Brasil.
Argentina supera a Brasil en las ventas externas de aceite de soja a China e
India; y Brasil muestra -en cambio- una aplastante superioridad en las ventas
de poroto de soja a China, sin procesar.
+info http://bit.ly/1vJPsEB
ü Alibaba pone sus ojos en la India. Jack Ma ha desvelado durante una visita
a la India que invertirá más dinero en el país con el fin de que ayude a
incrementar todavía más los ingresos de su empresa.
+info http://bit.ly/1vZyntM
POLÍTICAS

ü Ashol Wadhwa nombrado cónsul honorífico de Guatemala en India.
Guatemala abrió su primer consulado honorífico en India y nombró a Ashol
Wadhwa para ese cargo en Bombay, en el oeste del país, que se convierte así
en la primera dependencia guatemalteca fuera de Nueva Delhi.
+info http://bit.ly/15MxYzh
TECNOLÓGICAS
ü Probará India potente cohete portador de satélites. La India probará a
mediados de mes un vehículo geosincrónico de lanzamiento de satélites (GSLV)
capaz de transportar ingenios de hasta cuatro toneladas, o varios con ese peso,
y cuyas posteriores versiones podrían utilizarse en misiones espaciales
tripuladas.
+info http://bit.ly/1yaGofp
ü Xiaomi planea traer la fabricación de sus smartphones a India y
Brasil. Xiaomi pretende tener plantas de producción en India para poder
cumplir con la demanda, y de paso ahorrarse todo el dinero que gastan en el
transporte. Incluso se están planteando muy seriamente construir otra planta
en Brasil para atacar al mercado latinoamericano.
+info http://bit.ly/12f5UTJ
ü Habrá smartphone Tizen de Samsung en la India este mes. El último
anuncio de Samsung sobre un smartphone Tizen parece ser ya el definitivo
para ver finalmente un terminal usando este sistema operativo de serie. Se
trataría del Z1, un smartphone con Tizen que costaría menos de 100 dólares y
que aparecería presentado en una conferencia de prensa planeada para el

próximo 10 de diciembre.
+info http://bit.ly/1zItP85

CULTURALES

ü Cómo reinventar el ‘made in India. El indio Rahul Mishra ostenta el honor
de ser el primer diseñador no europeo en ganar el codiciado Woolmark Prize.
Un galardón, dotado con 100.000 dólares (y el apoyo de grandes comercios de
la industria como Bergdorf Goodman).
+info http://bit.ly/1rNP9oo
ü Mujeres afrontan desafíos ambientales con ingenio en India. En la
aldea de Dakshin Shibpur, ubicada en el delta de Sundarbans, en el estado
indio de Bengala Occidental, las mujeres más pobres y vulnerables se juntaron
para armar un banco de semillas para ayudarlas a sobrevivir en los meses más
duros del año.
+info http://bit.ly/12f0fwW
ü China quiere el primer tren de alta velocidad en India. La línea, que
uniría las ciudades de Delhi y Chennai, con 1,754 kilómetros, sería la segunda
más larga del mundo, después de la de Pekín-Cantón, con 2,298 kilómetros. El
proyecto, con un presupuesto de 200 mil millones de yuanes (32,600 millones
de dólares), sería desarrollado conjuntamente por empresas de los dos países.
+info http://bit.ly/1rNXWqt

