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Noticias recomendadas relacionadas con India

Como iniciar tu negocio en India. Este país que es casi un continente ofrece al
inversor un mercado abierto, con sus peculiaridades como la protección del mercado
minorista o la imposición de mínimos de compra de tierra o cantidades.
+info: http://bit.ly/TaQLxX
China e India liderarán el
crecimiento de los viajes
corporativos
en
2014.
China e India serán los países
con mayor crecimiento en viajes
corporativos para 2014, con un
aumento del 17% en ambos,
seguidos de Brasil con un
incremento previsto del 13% en
este sector, según un estudio
realizado por Global Business
Travel
Association
(GBTA).
+info: http://bit.ly/U9CG4s

ECONÓMICAS
 India desbanca a Italia como segundo exportador mundial de tejidos.
India se convirtió en 2013 en el segundo mayor exportador de tejidos del mundo.
El país asiático adelantó en el ránking a Italia, Alemania y Bangladesh, según datos
de UN Comtrade, el órgano estadístico de Naciones Unidas. China continúa
encabezando las ventas globales de tejidos. +info http://bit.ly/1kneKoU
 Ford vendió 6.053 unidades en India en mayo. La firma automovilística
estadounidense Ford cerró el pasado mes de mayo con un volumen de ventas de
6.053 unidades en el mercado indio, lo que supone un aumento del 51% en
comparación con el mes del año anterior, según datos de la empresa.
+info http://bit.ly/1nLNnax
 El futuro de la inversión y expansión comercial es India. Más allá de las
imágenes coloristas y exóticas, el país ser perfila como la potencia económica a
tener en cuenta. Con mas del 50% de la población india tiene menos de 25 años, y
dos tercios están por debajo de los 35 años y una estimación de que haya más de
250 millones de personas de clase media en el país, una cifra que aumentaría
hasta los 600 millones en 2025. +info http://bit.ly/1oTblQK
 Decathlon pisa el acelerador en India: 60 tiendas en cinco años. Decathlon
apuesta por crecer en el mercado indio. La compañía francesa, propiedad del
grupo Oxylane, tiene previsto elevar su presencia en el país y se ha marcado el
objetivo de abrir sesenta establecimientos en los próximos cinco años. La empresa
quiere que India se convierta en uno de sus cinco mayores mercados por número
de puntos de venta. +info http://bit.ly/1iQrBuw
POLÍTICAS
 Canciller de Omán en India para fortalecer relaciones multilaterales. El
ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Yousuf bin Alawi bin Abdullah, inició el
3 de Junio una visita oficial de dos días a la India para ampliar el comercio y
profundizar
las
relaciones
en
varias
áreas
de
interés
común.
+info http://bit.ly/1uf8KQV
 Elecciones en la India. Con la reciente finalización de las prolongadas elecciones
parlamentarias en la India, los vientos de cambio podrían impactar las relaciones
del gigante asiático con Israel. +info http://bit.ly/1h5ur3B
 Congreso de India nombra a su nuevo líder en Parlamento. El partido
Congreso de la India anunció el 2 de junio que el ex ministro de Ferrocarriles
Mallikarjun Kharge será el nuevo líder del partido en el Parlamento.
+info http://bit.ly/1rIGDvG

 La India cuenta con un nuevo Estado, Telangana, el número 29. La India
cuenta desde el 2 de junio con un nuevo Estado, Telangana, el número 29, que
nace en el sureste del país asiático fruto de su separación de Andra Pradesh, con el
que compartirá la capital, Hyderabad, durante al menos diez años.
+info http://bit.ly/1o5QqYS
 India, una oportunidad a futuro. Las elecciones nacionales de la India
conforman el ejercicio democrático más concurrido del mundo. En efecto, a lo
largo de cinco semanas -secuencial y ordenadamente- unas 814 millones de
personas (el 66,38% de todos los autorizados a votar) depositaron sus votos en
urnas distribuidas a lo largo y ancho del inmenso país. Eligieron así,
ejemplarmente, a su gobierno. Esta vez hubo, entre los votantes, unas 100
millones
de
personas
que
sufragaron
por
primera
vez.
+info http://bit.ly/1knfdYh
 Canciller de la India fija posturas del nuevo gobierno. La India consideró el
miércoles 28 de mayo que la Asociación de Asia del Sur para la Coo-peración
Regional (Saarc) debe jugar un papel más importante en la arena internacional y
aspira a fortalecer sus vínculos con los países miembros de ese bloque.
+info http://bit.ly/1tFl76B
 Jefe de gobierno de la India a reunión programática con gabinete. La
reunión tendrá como eje una agenda de 10 puntos que incluye el impulso a las
inversiones domésticas y extranjeras, la realización de proyectos de
infraestructura, la racional explotación de los recursos naturales y la creación de un
ambiente de trabajo propicio a la toma de decisiones y su ejecución,
señalaron.+info http://bit.ly/1jP7PPr

TECNOLÓGICAS
 Renault lanzará en 2015 en la India un coche de menos de 5.000 euros.
El presidente del grupo francés Renault, Carlos Ghosn, anunció el 3 de Junio el
lanzamiento en la India en 2015 de un coche de bajo coste, que tendrá un precio
inferior a 5.000 euros (unos 6.750 dólares) y que luego se comercializará también
en otros países emergentes.+info http://bit.ly/1m8sjEs

CULTURALES
 El embajador de India en España acude a León para ver el concierto de
Fakira Khan. El embajador de India en España, Sunil Lal, asistirá a la
presentación de este reconocido percusionista, que lidera uno de los grupos de
música
rajastaní.
+info http://bit.ly/1hwNsfN

 Turismo literario de Blanca la llevará hasta… la India. El turismo legislativo
de la senadora mexicana Blanca Alcalá Ruiz con motivos literarios no para. En su
agenda ya se encuentran contemplados periplos a Estados Unidos, Chile y hasta la
India,
para
conmemorar
el
nacimiento
de
Octavio
Paz.
+info http://bit.ly/1ufbTAi
 Festival benéfico en Italia para una escuela de India. En medio del
vertiginoso ritmo de conciertos que David Russell tiene durante sus viajes, el
intérprete siempre encuentra tiempo para participar en algún festival benéfico o
acercarse a los niños de alguna escuela que se lo soliciten.
+info http://bit.ly/1mOZXAL
 Inauguran el museo de la India en CIFITS. En el primer día de la Feria
Internacional de Comercio en Servicios de Beijing (CIFTIS, por sus siglas en
inglés), el embajador de la India Ashok k. Kantha, encabezó a una delegación de
más de 40 miembros, proveniente de la zona política y empresarial de India,
durante la ceremonia de inauguración del Museo de la India, con el fin de
aprovechar la plataforma de CIFTIS para atraer más inversiones chinas a India.
+info http://bit.ly/1kGXuVO

