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LE DAMOS LA
BIENVENIDA
Murcia impulsa sus relaciones
comerciales y turísticas con el
sur de China mediante la firma
del acuerdo de Nanning
Enlace:
https://www.murcia.com/noticias/20
19/09/21-murcia-impulsa-susrelaciones-comerciales-y-turisticascon-el-sur-de-china-mediante-lafirma-del-acuerdo-de-nanning.asp

Bolilleras y Bolilleros de toda la
Comunidad
Valenciana,
se
concentraron en la Plaza del Pilar
para
mostrar
estos
impresionantes
trabajos
artesanales.
Enlace:
https://www.facebook.com/23460
0490067947/posts/11977417470
87145/

NUEVO SILK
MAGAZINE Nº 3
Enlace:
https://silkspaininstitute.com/wpcontent/uploads/2019/12/SilkMagazine-Julio-Septiembre-19.pdf
Julio-Septiembre 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.

Este Boletín tiene por
objetivo
-Transferir al sector
oportunidades de
participaciones en eventos
y actividades relacionadas
con la ruta de la seda.

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

NOTICIA

URL

Imágenes del encuentro de bolillos de seda en https://www.facebook.com/234600490067947/posts/1197741
la #JornadaRutaSeda19 celebrada el pasado 747087145/
Viernes, por #CentroUnescoValencia. Bolilleras
y Bolilleros de toda la Comunidad Valenciana,
se concentraron en la Plaza del Pilar para
mostrar
estos
impresionantes
trabajos
artesanales.
La XGC88000 de 4000 toneladas de XCMG https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10158425/10
completa su primer encargo en Arabia Saudí /19/China-cuenta-con-la-mayor-cantidad-de-personas-quereciben-formacion-mas-de-300-millones-.html
Un colegio bilingüe, acuerdos comerciales y https://www.eldiario.es/cv/Viaje-Pekin_0_955054609.html
potenciar la Ruta de la Seda; los acuerdos del
Gobierno valenciano en el viaje a China
Representantes de la UNESCO seda visitan https://www.youtube.com/watch?v=Y-6v7i_zWVk
Riba-roja de Túria
Arranca la 126.ª Feria de Cantón con una https://www.bolsamania.com/nota-deplataforma abierta para todos
prensa/mercados/arranca-la-126ordf-feria-de-canton-conuna-plataforma-abierta-para-todos--7081734.html
Aragón en la Ruta de la Seda con Cosco https://www.interempresas.net/Ferrocarril/Articulos/256763Shipping
Aragon-en-la-Ruta-de-la-Seda-con-Cosco-Shipping.html
China, entre el escepticismo y la esperanza /El https://www.laverdad.es/economia/china-reacciongigante asiático acoge con frialdad el acuerdo-aranceles-20191013190616-ntrc.html
anuncio de un acuerdo por partes con EE UU
para solventar la guerra arancelaria que
amenaza con agudizar su desaceleración/

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)

La UE y Japón se alían frente a la Nueva Ruta https://www.abc.es/economia/abci-y-japon-alian-frentede la Seda china
nueva-ruta-seda-china-201910130149_noticia.html
Con aires imperiales, Turquía busca poner pie https://www.ultimahora.com/con-aires-imperiales-turquiaen el Sur
busca-poner-pie-el-sur-n2847710.html
Siete décadas de comunismo en China

https://www.europapress.es/internacional/noticia-sietedecadas-comunismo-china-20190930090243.html

Como alternativa a China, la UE y Japón https://es.finance.yahoo.com/noticias/alternativa-china-uefirman un acuerdo para ligarse a Asia
japón-firman-100700059.html
La Orquesta “Silk Road” actúa en Bakú
¡¡La Ruta de la Seda ESPAÑOLA!!
[videoclip] ✔

https://azertag.az/es/xeber/La_Orquesta_Silk_Road_acta_en
_Bak-1334629
https://www.youtube.com/watch?v=wPWemkej9Sc

Xinhua Silk Road: el famoso condado https://www.europapress.es/comunicados/internacionalcomercial de Hunan en China central se 00907/noticia-comunicado-xinhua-silk-road-famosoconvierte en una ciudad a nivel de condado condado-comercial-hunan-china-central-convierte-ciudadnivel-condado-20190924141957.html

Seis globos de papel de seda surcarán el cielo https://metropolitano.gal/que-hacer/seis-globos-de-papelde O Condado
de-seda-surcaran-el-cielo-de-o-condado/
Murcia fortalece sus relaciones con el sur de https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2019/09/21/murci
China
a-fortalece-relaciones-sur-china/1054161.html
Murcia impulsa sus relaciones comerciales y https://www.murcia.com/noticias/2019/09/21-murciaturísticas con el sur de China mediante la firma impulsa-sus-relaciones-comerciales-y-turisticas-con-el-sur-dedel acuerdo de Nanning
china-mediante-la-firma-del-acuerdo-de-nanning.asp
El alcalde Ballesta y los Muher inauguran un https://cadenaser.com/emisora/2019/09/21/radio_murcia/1
jardín murciano en China
569060070_323936.html
Ayerdi destaca la importancia del mercado https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/09/19
chino para las empresas navarras
/ayerdi-destaca-importancia-del-mercado-chino-para-lasempresas-navarras-665000-300.html
La ONU prorroga su misión en Afganistán tras https://www.radiomontecarlo.com.uy/2019/09/17/internacio
un acuerdo a última hora
nales/la-onu-prorroga-su-mision-en-afganistan-tras-unacuerdo-a-ultima-hora/
Ruta de la seda de Xinhua: La agricultura https://www.europapress.es/comunicados/internacionalorgánica contribuye a mitigar la pobreza en 00907/noticia-comunicado-ruta-seda-xinhua-agriculturaShanxi
organica-contribuye-mitigar-pobreza-shanxi20190916175641.html
Sri Lanka inaugura la torre más alta del sur de https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019Asia financiada por China
09-16/sri-lanka-inaugura-la-torre-mas-alta-del-sur-de-asiafinanciada-por-china_2558571/

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)

