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Noticias recomendadas relacionadas con India

India se sitúa en primera línea de salida de los BRIC para Inversis Banco. En
opinión de los expertos españoles de Inversis Banco, de los cuatro grandes emergentes,
más conocidos como BRIC (Brasil, Rusia, India y China), “India parece que es quien toma
la delantera en su binomio macro-micro”. +info: http://bit.ly/1y9qjVn

Ruta por Spiti Valley, la
India tibetana. Amantes del
trekking, de la montaña, de
las rutas en bicicleta o con las
míticas Royal Enfield forman
parte de los pocos turistas
que visitan el nordeste de la
India, una zona a casi 4.000
metros de altitud y de cultura
budista.
+info: http://bit.ly/1q4jrEm

ECONÓMICAS
 Walmart potencia el comercio electrónico en India. El gigante
estadounidense Walmart refuerza sus actividades en India con el anuncio de que
pondrá en marcha una plataforma de comercio electrónico para su negocio
mayorista en el país asiático. +info http://bit.ly/1pAMQrX
 WPI Índices de Precios Mayoristas de la India 6,01% frente al pronóstico
de 5,40%. El índice de precios mayoristas de la India se elevó más de lo
esperado el mes de mayo, la información oficial fue revelada el lunes 16 de Junio.
+info http://bit.ly/UFHnn9
 Embajador en la India: Oportunidades para empresas en la India son
infinitas. El embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, ha asegurado
el 13 de Junio en Valencia que las oportunidades de las empresas españolas son
"infinitas" en un país que tiene un mercado de 1.300 millones de habitantes y
donde la "marca España" tiene "buena imagen".
+info http://bit.ly/UFIXFA
 Destacan potencial de India en región. India es un "socio estratégico" con un
"potencial enorme" para la región debido a su "explosión económica", según
afirmaron expertos convocados por la Asociación Latinoamericana de Integración
(Aladi) durante una reunión en su sede en Uruguay en el mes de Junio donde se
analizó la economía de este país asiático. +info http://bit.ly/1qkWH54
 Logwin adquiere las acciones de su filial india. Logwin, empresa
especializada en servicios de logística, ha anunciado que ha adquirido las acciones
de su filial en India, que estaban en manos de accionistas minoritarios. Con esta
operación, Logwin se convierte ahora en el único propietario de Logwin Air &
Ocean India Private Ltd, reforzando así su compromiso de crecer en este país.
+info http://bit.ly/1q4DF0F
POLÍTICAS
 Viaja a Bután primer ministro de la India. En su primer viaje al extranjero
desde que asumió el cargo el 26 de mayo, el primer ministro indio, Narendra Modi,
cumple desde el 15 de Junio una visita de buena voluntad a Bután por invitación
del rey Jigme Namgyal Wangchuck Khesar. +info http://bit.ly/1uxTbSC
 El mundo cambia: India empieza a transformarse. Modi invitó al presidente
de China a visitar India. Poco después, China aceptó. Fue el primer jefe de Estado
invitado por India en este nuevo gobierno. No es cualquier cosa. Son los países
más poblados de mundo: China, más de mil 300 millones de habitantes. E India,
mil 250 millones. +info http://bit.ly/1owuw3D

 China ve con agrado desarrollo de lazos amistosos entre India y Bután. A
China le complace ver a India y Bután desarrollar lazos amistosos, aseguró este
lunes 16 de Junio la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua
Chunying, como respuesta a la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a la
nación himalaya. +info http://bit.ly/1vt7ASw
 Urge un salto cualitativo en la relación de México con India. México ha
tenido siempre excelentes relaciones con la India, pero con un perfil bajo en lo
político y económico, básicamente apoyadas en las afinidades culturales
tradicionales y visiones compartidas multilaterales en la agenda de desarrollo y por
la paz. +info http://bit.ly/1p8v4KS

TECNOLÓGICAS
 INVAP firmó un contrato con India por 35 millones de dólares.
Investigaciones Aplicadas fabricará parte de una planta de producción de
radioisótopos que será destinada a India. La empresa ya fabricó plantas para
Australia, Argelia y Egipto. +info http://bit.ly/1n4wdyo

CULTURALES
 La extraña historia de la Copa Mundial del fútbol indio. En 1950, la FIFA
decidió ofrecer uno de los 16 lugares del torneo a un equipo asiático. India sacó la
bola Nº 6 y quedó en el Grupo C con Italia, Suecia y Paraguay. Sin embargo,
decidió no asistir. +info http://bit.ly/1lIg1q8
 La Casa de la India de Valladolid acogió la presentación de un libro y un
acto sobre Infancia y Derechos Humanos. La Casa de la India de Valladolid
acogió el miércoles 11 de Junio la presentación del nuevo libro de Sonia García
Soubriet, 'La desesperación del león y otras historias de la India', mientras que el
jueves 12 de Junio fue sede de la celebración del acto 'Infancia y Derechos
Humanos en India', organizada por la Fundación Vicente Ferrer. +info
http://bit.ly/1kGQgBv
 En la Copa del Mundo de tiro con Arco en Turquía, México con buen
papel. El conjunto mexicano cayó ante su similar de India por marcador de 224 a
226 en la modalidad de arco compuesto, donde Trisha Deb, Yun Hee Kim y Ji Hyun
Seok fueron más certeras con el arco para quedarse con la medalla de tercer sitio.
+info http://bit.ly/1qkULK4

