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Noticias recomendadas relacionadas con India

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica quieren lanzar su Banco de Desarrollo en
julio. "Esperamos que durante la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) en julio pueda ser anunciado" el aporte que cada país hará a ese banco y "la
constitución" del mismo, dijo el canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, en rueda de
prensa en Brasilia.
+info: http://bit.ly/1u5xRGV
Exportaciones textiles
de la India a Perú
podrían cuadriplicarse
en 2015.
Esto
se
daría
si
confeccionistas peruanos
deciden importar tejidos e
hilados indios, afirman los
organizadores de Intexpo
Perú 2014. Actualmente
se importa hasta US$ 55
millones en estos productos. +info:	
  http://bit.ly/1heOzus	
  

ECONÓMICAS
ü Mahou San Miguel se asienta en la India con la compra del 100% de su
filial. La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió al presidente mundial de La
compañía cervecera española Mahou San Miguel anunció el 28 de Abril la
adquisición del 100% de su filial india Arian Breweries & Distilleries, lo que supone
un gran paso en su "vocación a largo plazo" en la India.
+info http://bit.ly/1fzcXf7
	
  
ü Ferrovial busca oportunidades en Japón, India y Chile.	
  Entre enero y marzo,
la cartera de construcción y servicios de Ferrovial alcanzó los 25.594 millones de
euros apoyada fundamentalmente por el negocio internacional. Así, el 70 % de los
contratos de construcción y el 65 % de la de servicios procedió de fuera de
España.
+info http://bit.ly/1pPvS9W
	
  
ü India y Turquía miran con interés la producción minera de Jujuy,
Argentina.
Los embajadores de la India y Turquía ante Argentina, Amerendra Khatua y
Karakas Taner, se reunieron en Jujuy con representantes de la actividad minera,
con el fin de afianzar los lazos de cooperación internacional y fomentar el
comercio.
+info http://bit.ly/1ftZQvS
	
  
ü Fujitsu reúne a sus directivos de Europa, África e India en Barcelona.
La empresa tecnológica nipona Fujitsu reunió entre el 28 de Abril y 29 de Abril en
Barcelona a sus 350 máximos directivos de Europa, Oriente Medio, África e India
en un encuentro que lleva como título 'Fujitsu Leadirship Forum'.
+info http://bit.ly/1mePuCZ
ü Mensaje del Embajador de India a Argentina.
El volumen de la cesta de comercio entre la India y Mercosur para el 2013 de USD
15.2 Billones, incluye principalmente, importaciones de crudo de Venezuela y
aceite de Soja de la región.
+info http://bit.ly/1iJT5Wd	
  
ü Nuevo contrato en India para el grupo español Gamesa. El grupo español
Gamesa (Madrid: GAM.MC - noticias) , uno de los líderes mundiales en fabricación
de plantas eólicas, anunció el lunes haber conseguido un nuevo contrato en India,
país donde realiza ya casi un cuarto de su volumen de negocio.
+info http://yhoo.it/1iEa3R1	
  
	
  

ü Exportaciones de Colombia a la India aumentaron 119,6% en
2013/2012; alcanzan USD 2,993 MM. La India es el segundo socio comercial
de Colombia, luego de que las exportaciones a ese país se duplicaran en varios
sectores como el de combustibles, que en enero sumaron USD 583 millones, y al
establecimiento de 37 empresas provenientes del gigante asiático en el país latino,
aseguró Cristhian Salamanca, director de la Cámara Colombia India.
+info http://bit.ly/1iJSOTc
	
  

	
  
POLÍTICAS
ü India en recta final de elecciones generales.
Nueva Delhi, 29 abr (PL) Siete estados y dos territorios de la Unión participarán
mañana en la octava y antepenúltima ronda de las elecciones indias, que definirán
los 543 miembros de la Lok Sabha o cámara baja del Parlamento y al nuevo primer
ministro.
+info http://bit.ly/1nJbCok
ü China e India conversan sobre cuestiones fronterizas.
Qin afirmó durante una rueda de prensa que los dos países habían tomado
medidas positivas destinadas a mantener la paz y la estabilidad en los últimos
años, y habían firmado acuerdos sobre la cooperación en el control fronterizo.
+info http://bit.ly/1rGosRY	
  
	
  
ü El candidato nacionalista hindú se hace un "selfie" tras votar en India.
El dirigente nacionalista Narendra Modi, posiblemente el próximo primer ministro
indio, votó este durante las elecciones legislativas en la democracia más grande del
mundo y se unió a la moda del "selfie".
+info http://bit.ly/1fR5ZwT

	
  
TECNOLÓGICAS
ü PecoFacet fabricará en Arteixo filtros ciclónicos para EEUU e India.
La fábrica de Arteixo (A Coruña) de la multinacional PecoFacet ha iniciado la
producción de tres encargos de Estados Unidos e India para diseñar filtros
ciclónicos de gran envergadura por más de 2,5 millones de euros.
+info http://bit.ly/1heKoid

CULTURALES	
  
ü The Lunchbox, melancólica comedia india salpicada de humor.
Sencillo y eficaz, The Lunchbox, la caja del almuerzo, primer largometraje del indio
Ritesh Batra autor hasta ahora de documentales, es la entrañable historia de una
relación sentimental nacida de un error.
+info http://bit.ly/SbNcXZ	
  

