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LE DAMOS LA
BIENVENIDA
UNWTO AT THE 4TH SILK
ROAD INTERNATIONAL
CULTURAL EXPO
Enlace:
https://www.unwto.org/global/new
s/2019-08-06/unwto-4th-silk-roadinternational-cultural-expo

CAPELLA DE MINISTRERS
PROPONE EN EL FIS UN
RECORRIDO POR LA
HISTORIA MUSICAL DE LA
RUTA DE LA SEDA
Enlace:
https://www.eldiario.es/cantabria/ul
tima-hora/Capella-Ministrersrecorrido-RutaSeda_0_932656885.html

NUEVO SILK
MAGAZINE Nº 2
Enlace:
https://silkspaininstitute.com/wpcontent/uploads/2019/12/SilkMagazine-Abril-Junio-19.pdf
Abril Junio 2019

Desde el Instituto Seda
España promovemos la
inteligencia turistica
transnacionel, trabajamos con
un sistema de vigilancia e
inteligencia según la norma
UNE 166006 que facilita el
análisis y la evaluación de
fuentes de información
especializadas, con el fin de
crear “Boletines Silk Smart
Route” que permiten acercar
tendencias, y transferir
información sobre la
evolución dela Ruta de la
Seda a nivel nacional e
internacional.

NOTICIAS, EVENTOS Y TENDENCIAS EN
LA RUTA DE LA SEDA
A SED

TITULO

Más Información

El Equipo de Sostenibilidad y Calidad Hortofruticola del IMIDA http://www.imida.es/web/imida/-/la-aplicacionoptimiza el manejo de esta nueva herramienta para la Agricultura, precosecha-de-agua-ozonizada-puede-mejorar-laen colaboracion con elÂ CDTA El Mirador y la empresa ASP calidad-y-el-estado-sanitario-de-los-cultivos-horticolas
Asepsia
Más de 50 países europeos y asiáticos se reúnen para analizar https://www.efe.com/efe/america/comunicados/mas
temas de cooperación y desarrollo en la Iniciativa Cinturón y Ruta -de-50-paises-europeos-y-asiaticos-se-reunen-paraanalizar-temas-cooperacion-desarrollo-en-la-iniciativacinturon-ruta/20004010-4061450
Xinhua Silk Road: Mesa redonda de cooperaciÃ³n financiera sino- https://www.europapress.es/comunicados/internacio
rusa //China se ha convertido en el mayor socio comercial de nal-00907/noticia-comunicado-xinhua-silk-road-mesaRusia durante nueve aÃ±os consecutivos; ademÃ¡s, Rusia es redonda-cooperacion-financiera-rusatambiÃ©n un importante socio comercial de China. En 2018, el 20190911115540.html
comercio bilateral alcanzÃ³ un nivel rÃ©cord, hasta superar por
primera vez los 100.000 millones de dÃ³lares estadounidenses, lo
que representa un aumento del 27,1 por ciento interanual.

Ruta de la Seda de Xinhua: Abre en el este de China la 6ª China https://www.bolsamania.com/nota-de(Lianyungang) Silk Road Int'l Logistic Expo

prensa/mercados/ruta-de-la-seda-de-xinhua-abre-enel-este-de-china-la-6ordf-china-lianyungang-silk-roadintl-logistic-expo--7009944.html

Con la colaboración de TURISME COMUNITAT VALENCIANA (CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA Y LA ASOCIACIÓN INSTITUTO SEDA ESPAÑA,
PARA FOMENTAR ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PRODUCTO RUTA DE LA
SEDA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE EL AÑO 2019)

El Foro de Cooperación Internacional Marítima de la Ruta de la https://www.efe.com/efe/america/comunicados/elSeda se celebró en Xiamen para impulsar el intercambio de foro-de-cooperacion-internacional-maritima-la-rutainformación

seda-se-celebro-en-xiamen-para-impulsarintercambio-informacion/20004010-4059973

Las nuevas rutas de la seda, su instalación y su expansión en el https://www.elmundo.es/opinion/2019/09/09/5d74f67b
espacio de la geopolítica mundial van a conformar el futuro.

21efa0ab518b458a.html

Todo sobre el cultivo de gusanos de seda y talleres artesanales en http://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/
la Muestra de animales autóctonos de Teniente Flomesta

Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=53054&fbclid=
IwAR0QbmLf0BbiZtJdvz_kbVieEmy7ypg4DhrIdRFqmuW6bmjYro8_a5aS5c

Xinhua Silk Road: Celebran en Beijing Feria de Gastronomía de la https://www.bolsamania.com/nota-deCreativa Cocina al Vapor de Liuyang

prensa/mercados/xinhua-silk-road-celebran-enbeijing-feria-de-gastronomia-de-la-creativa-cocina-alvapor-de-liuyang--6988830.html

Ruta de la seda 360º

https://www.youtube.com/watch?v=UX8wKJj_fM8

Novedades Presentación de la exposición “Los grandes de la https://www.museodelasedavalencia.com/grandesmoda en la seda. Siglo XX” La muestra reúne piezas de algunos de moda-seda/
los mejores modistos del siglo XX como Dior, Lagerfeld, Balmain o
Balenciaga procedentes de la ONG Delwende.

El Foro Ecológico del Cinturón y Ruta de la Seda de Pekín atrae a https://www.europapress.es/comunicados/internacio
prestamistas globales

nal-00907/noticia-comunicado-foro-ecologicocinturon-ruta-seda-pekin-atrae-prestamistas-globales20190820132250.html

Ruta de la seda Xinhua: La Ligua Alxa del norte de China celebrará https://www.bolsamania.com/nota-deel festival de autocross en octubre

prensa/mercados/ruta-de-la-seda-xinhua-la-liguaalxa-del-norte-de-china-celebrara-el-festival-deautocross-en-octubre--6948067.html

Capella de Ministrers recorre la historia musical de la Ruta de la https://www.lne.es/cantabria/2019/08/19/capellaSeda en Festival Internacional de Santander

ministrers-recorre-historia-musical/2517616.html

Capella de Ministrers propone en el FIS un recorrido por la historia https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultimamusical de la Ruta de la Seda

hora/Capella-Ministrers-recorrido-RutaSeda_0_932656885.html

Con la colaboración de TURISME COMUNITAT VALENCIANA (CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA Y LA ASOCIACIÓN INSTITUTO SEDA ESPAÑA,
PARA FOMENTAR ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PRODUCTO RUTA DE LA
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La

guerra

de

los

rompehielos

que

están

librando

las https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/m

superpotencias en el Ártico

undo/2019-08-17/artico-china-rusia-eeuuguerra_2178823/

Una nueva misión comercial promocionará productos navarros en https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dnChina //5 millones de habitantes y fue el punto de partida de la management/2019/08/16/nueva-mision-comercialhistórica Ruta de la Seda, huella que ha convertido Gansu en un promocionara-productos-navarros-china-661476territorio estratégico en el desarrollo de la Iniciativa 'One Belt, One 2541.html
Road (OBOR)' también conocida como Nueva Ruta de la Seda.//

Nuevo Foro en China para los sectores de agroalimentación, https://www.noticiasdenavarra.com/2019/08/16/politi
energías renovables, automoción y turismo

ca/navarra/nuevo-foro-en-china-para-los-sectores-deagroalimentacion-energias-renovables-automocion-yturismo

Ruta de la seda Xinhua: Tasly pasa la prueba nacional de https://www.bolsamania.com/nota-deinnovación tecnológica en empresas de 2019

prensa/mercados/ruta-de-la-seda-xinhua-tasly-pasala-prueba-nacional-de-innovacion-tecnologica-enempresas-de-2019--6944192.html

India reta a las superpotencias asiáticas redibujando las fronteras https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-08de Cachemira Parte integral de la nueva Ruta de la Seda, el 16/india-cachemira-fronteras-asia-china_2174143/
Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) no solo tiene un valor
multimillonario sino una inversión energética -estimada en 16.400
megavátios- impagable para la empobrecida región GilgitBaltistán.
Ruta de la Seda de Xinhua: El Foro inaugural de sostenibilidad https://www.bolsamania.com/nota-deglobal Fortune se celebrará en Yuxi en septiembre

prensa/mercados/ruta-de-la-seda-de-xinhua-el-foroinaugural-de-sostenibilidad-global-fortune-secelebrara-en-yuxi-en-septiembre--6933368.html

Pekín se compra Europa: la billetera china enfrenta al eje https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019
francoalemán vs. la periferia Ya no se trata solo de salvaguardar el -08-12/china-europea-inversiones-francia-alemaniamultimillonario comercio bilateral con Pekín, sino de pactar una espana_2129831/
posición común sobre si abrir o no las puertas a la inversión china
Yiwu, una vitrina comercial de China para Panamá y el mundo

https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericay
mundo/1307459-330/yiwu-una-vitrina-comercial-dechina-para-panam%C3%A1-y-el-mundo

China afronta en Pakistán los retos a su nueva Ruta de la Seda

https://www.lavanguardia.com/internacional/2019080
4/463844062934/china-ruta-de-la-seda-pekinarabia.html

Con la colaboración de TURISME COMUNITAT VALENCIANA (CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA Y LA ASOCIACIÓN INSTITUTO SEDA ESPAÑA,
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Duque considera su visita a China "trascendental" para aumentar https://www.colombia.com/actualidad/politica/duqu
las exportaciones Ni estuvo entre los acuerdos rubricados ni se e-termina-su-viaje-en-china-236712
mencionó la adhesión, por parte de Colombia, a las Nuevas Rutas
de la Seda, el macroproyecto de infraestructuras y de impulso al
comercio que China ha puesto en marcha en los últimos seis años

Qingdao construye el área de exposición de la cooperación https://www.europapress.es/comunicados/internacio
comercial y económica local entre China y la OCS

nal-00907/noticia-comunicado-qingdao-construyearea-exposicion-cooperacion-comercial-economicalocal-china-ocs-20190730100438.html

Valéncia expone su candidatura para ser Capital Mundial del https://www.noticiascv.com/valencia-exponeDiseÃ±o en 2022

candidatura-capital-mundial-del-diseno-2022/

Yili entra en el mercado del sudeste asiático: refuerza la industria https://www.europapress.es/comunicados/internacio
local y transforma ventajas en productos de calidad

nal-00907/noticia-comunicado-yili-entra-mercadosudeste-asiatico-refuerza-industria-local-transformaventajas-productos-calidad-20190720182255.html

Una particular y diferente Ruta de la Seda gastronómica sin salir https://www.hortanoticias.com/una-particular-ydel Canyamelar: Suro GastroBar

diferente-ruta-de-la-seda-gastronomica-sin-salir-delcanyamelar-suro-gastrobar/

Malasia y China reanudan la línea de tren en la Ruta de la Seda https://es.paperblog.com/foton-cummins-apunta-atras los recortes Malasia y China reanudaron hoy los trabajos de ser-campeon-en-su-tercera-expedicion-en-silk-roadconstrucción de una lí-nea de ferrocarril incluida en la Nueva Ruta rally-5490198/
de la Seda promovida por Pekí-n, después de que los dos paí-ses
acordaran rebajar su coste en casi un tercio. Foton Cummins
apunta a ser campeÃ³n en su tercera expedición en Silk Road Rally
Risen Energy logra 2 nuevos proyectos en mercados de los países https://www.europapress.es/comunicados/internacio
de la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda

nal-00907/noticia-comunicado-risen-energy-logranuevos-proyectos-mercados-paises-iniciativa-cinturonruta-seda-20190718115413.html

Valenciaport exhibe en China su plataforma tecnológica https://www.elperiodic.com/valencia/valenciaport“ValenciaportPCS”

exhibe-china-plataforma-tecnologicavalenciaportpcs_631501

El puerto de algeciras participa en el v foro de cooperación https://www.naucher.com/actualidad/economiaportuaria de la ruta de la seda

maritima/el-puerto-de-algeciras-participa-en-el-v-forode-cooperacion-portuaria-de-la-ruta-de-la-seda/
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Lituania: El Festival de Bote de Dragón Internacional de la Nueva http://spanish.xinhuanet.com/photo/2019Ruta de la Seda

07/15/c_138227197.htm

China busca estrechar lazos con la UE a través de su banco global https://elpais.com/internacional/2019/07/12/actualida
La Asamblea del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura d/1562960335_779916.html
celebra en Luxemburgo su primera asamblea anual fuera de Asia

El 5º Foro de Cooperación Internacional de Puertos Marí-timos de https://www.bolsamania.com/nota-dela Ruta de la Seda comienza en Ningbo, China

prensa/mercados/el-5ordm-foro-de-cooperacioninternacional-de-puertos-maritimos-de-la-ruta-de-laseda-comienza-en-ningbo-china--6823312.html

Mapfre invertirá cinco millones en la Comunitat en los próximos tres https://valenciaplaza.com/mapfre-invertira-cincoaños y abrirá entre 8 y 10 oficinas

millones-en-la-comunitat-en-los-proximos-tres-anos-yabrira-entre-8-y-10-oficinas

El Centro Financiero Internacional de Kazajistán, un año de retos y https://www.eldiario.es/economia/Centro-Financieroavances "En los últimos 12 meses hemos registrado más de 200 Internacional-Kazajistan-avances_0_916559227.html
empresas y entidades, como al Banco Chino de Desarrollo (CDB,
en sus siglas en inglés) y el Banco de Construcción de China (CCB),
y estamos deseando convertirnos en el centro financiero para la
Franja y la Ruta dela Seda en Asia Central"

Crece en primeros cinco meses subcontratación de servicios de https://www.20minutos.com.mx/noticia/527055/0/crec
China En los primeros cinco meses de este año la industria de e-en-primeros-cinco-meses-subcontratacion-desubcontratación de servicios de China reportó un crecimiento servicios-de-china/
estable, de acuerdo con recientes datos publicados por el
Ministerio de Comercio chino, señalaron fuentes locales.

China vence a la UE en la elección para dirigir la FAO con ganas https://www.eldiario.es/internacional/China-UEde cooperar

eleccion-FAO-cooperar_0_913058942.html
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Guangxi, en el sur de China, lanza un gran paquete de proyectos https://www.europapress.es/comunicados/internacio
de inversión para impulsar el sector digital Guangxi, en el sur de nal-00907/noticia-comunicado-guangxi-sur-chinaChina, lanza un gran paquete de proyectos de inversión para lanza-gran-paquete-proyectos-inversion-impulsarimpulsar el sector digital. El paquete del proyecto, que abarca sector-digital-20190701193754.html
docenas de áreas incluyendo el transporte inteligente, las
ciudades inteligentes, el control numérico de alto nivel, el
comercio electrónico transfronterizo, la agricultura moderna, los
deportes electrónicos, el cine y la animación y el manejo
autónomo de vehículos, tiene como objetivo convertir a Guangxi
en un nuevo sitio de referencia para la economía digital, junto con
empresas de big data nacionales y extranjeras.
La Feria de Cantón destaca la capacidad china de I +D con https://www.bolsamania.com/nota-demarcas propias, Xu Bing, portavoz de la Feria de Cantón y prensa/mercados/la-feria-de-canton-destaca-lasubdirector general del Centro de Comercio Exterior de China, capacidad-china-de-i-d-con-marcas-propias-señaló que a pesar de enfrentarse a la incertidumbre dada la 6780424.html
actual coyuntura comercial, las empresas habían presentado en
la Feria de Cantón su capacidad acelerada de investigación y
desarrollo, ofreciendo innovaciones tecnológicas, productos
revolucionarios y cultivando sus marcas demostrando calidad y
valor añadido en los productos de marcas propias.
La Nueva Área de Liangjiang en Chongqing transforma una zona https://www.bolsamania.com/nota-dede escasa actividad en un floreciente centro de distribución

prensa/mercados/la-nueva-area-de-liangjiang-enchongqing-transforma-una-zona-de-escasa-actividaden-un-floreciente-centro-de-distribucion--6757074.html

China y Rusia establecerán laboratorio de investigación polar // El http://espanol.cri.cn/news/social/1022/20190621/3058
establecimiento del laboratorio conjunto China-Rusia sobre 79.html
tecnología y equipo polar fue aprobado hace poco por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, confirmó el jueves la
Universidad de Ingeniería de Harbin.
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