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Noticias recomendadas relacionadas con India. 

 

 

 

 

 

 
CON BATERIMBA SE CELEBRARÁ EL 

DÍA NACIONAL EN INDIA Y NEPAL. En 
el marco del Plan de Promoción de 
Colombia en el Exterior, la Embajada de 
Colombia ha organizado una 
presentación de Baterimba el 4 de 
agosto en Nueva Delhi. 

 

 

ECONÓMICAS 

 Participación de la Embajada en seminario sobre oportunidades de 
inversión y comercio. La Embajadora, Mónica Lanzetta  y el Director de 
Proexport en Nueva Delhi, Augusto  Castellanos, participaron en el seminario 
organizado por Cámara de Industrias Indias (CII) para explorar oportunidades 
bilaterales de comercio e inversión. 
+info http://bit.ly/1nsSMTc  

Un día con India en Barranquilla. http://bit.ly/1toD8aI   
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 Royal-Enfield, ahora en Colombia respaldada por Colombiana de 
Comercio. Royal Enfield es hoy en día una empresa con sede en Chennai, 
India, fruto de la unión de la compañía de motocicletas británica, Royal Enfield 
y Madras Motors, actualmente es una subsidiaria de Eicher Motors Limited y se 
caracteriza por su presencia en el segmento premium de mediano cilindraje.  
+info: http://bit.ly/1wOwgns 

 BRICS crean banco de desarrollo para desafiar orden financiero. Los 
BRICS han creado un Banco de desarrollo, con el que pretenden financiar 
proyectos de infraestructura. Su sede será en Shanghái y la India estará en la 
presidencia. 
+info http://bit.ly/Wbt4qR 

 Se abre una esperanza para India. Las recientes elecciones generales en 
India tal vez sean la mejor noticia de 2014 para la economía del país. Los 
votantes indios expresaron un claro rechazo al partido del Congreso Nacional 
Indio (CNI), que ha gobernado casi sin interrupciones desde que India se 
independizó deGran Bretaña en 1947.    
+info http://bit.ly/1ruXZLX   

POLÍTICAS 

 India y Brasil firman acuerdos de cooperación ambiental y espacial. 
Brasil e India desarrollarán proyectos ambientales conjuntos y elevarán el 
intercambio de imágenes de sus satélites de vigilancia terrestre, según dos 
acuerdos suscritos el miércoles por ambos Gobiernos, tras una reunión entre la 
presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y el primer ministro de India, Narendra 
Modi. 
+info http://bit.ly/1rgYPKA  

 Líderes de Rusia y la India acuerdan fomentar lazos en política, 
economía y sector militar. El Primer Ministro de la India prometió que su 
Gobierno aspirará a profundizar las relaciones con Rusia y, entre otras cosas, 
buscará nuevos proyectos para la cooperación entre Moscú y Nueva Delhi. 
+info http://bit.ly/1rCFylV 

 Vandana Medha es la primera Sarpanch en su panchayat (consejo 
local) en India. Poca gente de su tranquila aldea podría haber imaginado que 
esta mujer madre de tres hijos y ama de casa durante más de diez años estaría 
un día construyendo puentes y escuelas.  
+info http://bit.ly/1wUy2WJ 

TECNOLÓGICAS 

 Eólica: Gamesa se consolida en el sector eólico en India. Gamesa, 
especializada en la industria eólica y fabricante de aerogeneradores, ha 
suscrito tres nuevos contratos para el suministro de un total de 220 MW y la 
instalación de 110 aerogeneradores en cinco parques eólicos ubicados en 
distintos estados de India. 
+info http://bit.ly/1qV9ad4 
 

CULTURALES 

 La comunidad colombiana en Nueva Delhi celebro la participación de 
su selección en el mundial. En el mes de julio, los colombianos se reunieron 
con entusiasmo para acompañar desde Nueva Delhi a nuestra selección en los 
partidos contra Costa de Marfíl, Grecia, Uruguay y Brazíl.  
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 La Escuela de Futbol del Barcelona, abre sus puertas en la India. La 

capital, Delhi, es el lugar escogido por el club azulgrana para abrir el fútbol en 
esa zona del planeta. Con los dos centros de la capital india, más de 3.000 
niños en todo el país y 30 técnicos con sello FCB participarán en este 
ilusionante proyecto a largo plazo.  
+info http://bit.ly/1jpRHdC 

 Un día con India en Barranquilla. La Embajada de la India en Colombia, la 
Cámara Colombia India de Comercio e Industria y el Hotel SmartSuits Royal, 
tienen el honor de invitarlo al Conversatorio “Haga Negocios con la India”. 
Cupos limitados, evento sin costo 
+info: http://bit.ly/1toD8aI   
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