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Termina con éxito en Bogotá la Rueda de Negocios del Sector Textil, 11 empresas participantes de la India y
más de 60 empresarios Colombianos se dieron cita el pasado 24 y 25 de febrero, el director adjunto y jefe de
la misión de Srtepc, Srijib Roy, agrego: “el éxito de las exportaciones de la India reside en la calidad
inconfundible de sus textiles, precios competitivos y un suministro fiable para los empresarios Textileros.
+info: http://bit.ly/NkNBVj

Noticias recomendadas relacionadas con India

Colombia y la India, negocios de calidad textil
Una delegación de 11 empresarios del sector textil de la India se ha acercado a Colombia
para compartir, mostrar y negociar su diversa gama de productos, fortaleciendo la
creciente relación entre ambos Países y desarrollando una mayor cooperación empresarial.
Srijib Roy, director adjunto de Srtepc,
ente perteneciente al Gobierno Indio,
aseguró que se hicieron grandes
esfuerzos por organizar este programa, y
que “han venido a colaborar, no a
competir.+info: http://bit.ly/1ltFeoS

ECONÓMICAS
ü Economía India se expande 4,7%. La economía de la India se expandió 4,7%
en el último trimestre de 2013, lo cual pone de relieve el reto que enfrentará un
nuevo Gobierno al intentar revivir la economía luego de las próximas elecciones
parlamentarias.
+info http://bit.ly/1jM3saP
ü Pdvsa se convirtió en primer exportador de crudo de la empresa India
Reliance. El reporte de compra de crudos de la empresa India Reliance de enero
del 2014 indica que Petróleos de Venezuela es el principal proveedor de crudos de
esa compañía al suministrarle 263.000 barriles diarios, lo que representa 24,1%
del volumen total recibido de los crudos durante el primer mes del año, que estuvo
sobre 1 millón de barriles al día.
+info http://bit.ly/1fViJ8D
ü eBay busca nuevos mercados para su ecommerce en la India. El gigante
del comercio electrónico eBay está decidido a abrir nuevos mercados y es la India
donde pretende expandir su marca. La compañía ha decidido formar parte de un
grupo de inversión junto a otras empresas que financiarán con 137 millones de
dólares al sitio de ecommerce indio Snapdeal.
+info http://bit.ly/1cnBthV
ü India compra petróleo Escalante a PAE. La empresa petrolera estatal
Mangalore Refinery and Petrochemicals compró a Argentina un millón de barriles
de petróleo tipo “medium sweet Escalante”. Por este y otros temas, Capitanich y
Amarendra Khatua mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno, comunicó la
agencia de noticias Télam.
+info http://bit.ly/OR21gW
ü El ‘Bollywood’ del automóvil.	
  India se postula como el cuarto mercado mundial
en la próxima década, solo por detrás de China, EE UU y Japón. Así que ningún
fabricante de automóviles se puede permitir el lujo de perder su oportunidad.
+info http://bit.ly/1dTnnQc
POLÍTICAS
ü India y Arabia Saudita por fortalecer lazos en defensa. La India y Arabia
Saudita estrecharán sus vínculos en defensa durante la visita de tres días que el 03
de Marzo del 2014 inició en esta capital, con el príncipe heredero y ministro de
Defensa de la nación árabe, Salman bin Abdul Aziz al Saud.
+info http://bit.ly/1cwVPjd
ü La India y Rusia mantendrán relaciones amistosas. Las relaciones entre la
India y Rusia son estrechas y amistosas, y se mantendrán de esa forma con
cualquier Gobierno que se forme en la India después de las elecciones
parlamentarias en mayo de 2014.
+info http://bit.ly/1jM4d3x
	
  

TECNOLÓGICAS
ü India se plantea lanzar una misión al Sol antes de 2020. India planea enviar
entre 2017 y 2020 un aparato al Sol para estudiar el astro, según anunció la
Agencia India de Investigación Espacial (ISRO).	
  
+info http://bit.ly/1clX3n2
ü Apple pide manga ancha al Gobierno de la India para poder abrir sus
Apple Store. Las tiendas Apple Store están cruzando nuevas fronteras, en Brasil
se inauguró su primera tienda hace poco, y ya hemos hablado sobre cómo esta
tendencia podría continuar pronto en India. Pero hay un obstáculo: la ley de ese
país exige que un 30% de los componentes que se vendan en las tiendas vengan
de compañías indias.
+info http://bit.ly/1fAYp7R
ü Penetra India entra en mercado indonesio de comunicación.	
   Zee
Entertainment Enterprises se convirtió en la primera compañía india que opera en
el mercado indonesio de comunicación al lanzar el 03 de marzo de 2014 un canal
televisivo abonado en este país.
+info http://bit.ly/Nn0Ogu
	
  
CULTURALES	
  
ü Cantabria Film Commission recibe a realizadores de cine de la India que
buscan localizaciones para un rodaje.	
  Cantabria Film Commission, entidad del
Gobierno de Cantabria cuyo objetivo es canalizar el apoyo a la actividad
audiovisual, ha ejercido como anfitriona de un grupo de importantes realizadores
cinematográficos de la India, que se han desplazado a España en busca de
localizaciones para un largometraje.
+info	
  http://bit.ly/1fC3iUa
ü Syedna Burhanuddin, defensor de la tolerancia religiosa. Entre las
aportaciones más relevantes de Burhanuddin está su apoyo a proyectos educativos
y su trabajo a favor del medio ambiente. También estableció programas de
microcréditos sin intereses para que las familias más pobres pudieran acceder a la
vivienda y establecer sus negocios.
+info http://bit.ly/1eVGx7D

