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LE DAMOS LA
BIENVENIDA
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.

Valencia firmó ayer en Lyon la
carta que ha creado la red
internacional de Ciudades de la
Seda
Enlace:
https://twitter.com/CogEspLyon
/status/1197786692045987840

Resumen de la Jornada de la
Ruta de la Seda 2019// Jornada
de ruta de la seda para personas
con Diversidad Funcional (Video )
Enlace:
https://www.youtube.com/watch
?v=qFIKO8loQCc

NUEVO SILK
MAGAZINE Nº 4
Enlace:
https://silkspaininstitute.com/wpcontent/uploads/2019/12/SilkMagazine-Octubre-Diciembre19.pdf
Octubre-Diciembre 2019

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

NOTICIA

URL

La UCAM promueve la ‘Alianza de la https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murciaprovincia/murcia/deportes-cope-en-murcia/noticias/ucamEducación Física de la Ruta de la Seda’
promueve-alianza-educacion-fisica-ruta-seda20191223_580864
Un 'coworking' textil para fomentar
autoempleo y la moda sostenible

el https://www.elmundo.es/madrid/2019/12/23/5dffc732fdddff1
2288b45d9.html

China y la maldición de Tucídides/// Con https://valenciaplaza.com/china-y-la-maldicion-de-tucidides
permiso de Cervantes, Sábete querido lector,
que no es un país más que otro, si no hace
más que otro, y China está haciendo mucho y
bien
El descubrimiento de Dandan Oilik, la ciudad https://www.labrujulaverde.com/2019/12/el-descubrimientode-dandan-oilik-la-ciudad-perdida-en-la-ruta-de-la-seda
perdida en la Ruta de la Seda
Aragón busca atraer a 3 millones de turistas https://www.expansion.com/aragon/2019/12/16/5df7588fe5f
dea1a2d8b45b3.html
chinos a través de dos influencers

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)

📌 Hoy y mañana en el stand institucional de https://twitter.com/artesaniamurcia/statuses/120623601651
la Muestra de Artesanía de Navidad, 8008833
encontrarás diseños de seda natural pintados
a mano de la artesana Andrea Lopardo 👩🎨 y
además podrás ver cómo realiza sus
productos en directo
Amundi lanza un fondo de renta variable https://www.lainformacion.com/mercados-y-bolsas/amundiemergente inspirado en la Ruta de la Seda//El fondo-renta-variable-emergente-ruta-seda/6526712/
fondo Amundi Funds New Silk Road busca
oportunidades de inversión en los mercados
que se benefician de la iniciativa 'Belt and
Road'.
Uzbekistán: por qué visitar el corazón de la https://es.paperblog.com/uzbekistan-por-que-visitar-elcorazon-de-la-ruta-de-la-seda-5664067/
ruta de la seda
Cuba denuncia en Panamá trabas al comercio https://www.prensamundial (+ Fotos)// Resaltó el papel de la latina.cu/index.php?o=rn&id=327515&SEO=cubaFranja y la Ruta de la Seda, en tanto defiende denuncia-en-panama-trabas-al-comercio-mundial
una política de inclusión y beneficio mutuo
entre China y los países que integran la
iniciativa, la cual brinda perspectivas de
desarrollo económico frente al proteccionismo
que pretende minar las relaciones comerciales
y financieras internacionales y las tendencias
discriminatorias
hacia
las
economías
subdesarrolladas.
Control facial tipo China en Barajas

https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/chinatotalitarismo-control_facial-represionBarajas_6_972262779.html

La ministra de Industria viajará a China para https://www.eleconomista.es/empresasfinanzas/noticias/10242332/12/19/La-ministra-de-Industriasalvar la fábrica de baterías
viajara-a-China-para-salvar-la-fabrica-de-baterias.html
EEUU advierte del "riesgo" que entrañan las https://elmundo.sv/eeuu-advierte-del-riesgo-que-entrananlas-inversiones-chinas/
inversiones chinas

Revelan que 692 mujeres de Pakistán fueron https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1090523.reve
lan-que-692-mujeres-de-pakistan-fueron-vendidas-avendidas a chinos
chinos.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)

Xinhua Silk Road: Comienza MTOS 2019 en https://www.europapress.es/comunicados/internacional00907/noticia-comunicado-xinhua-silk-road-comienzaGuizhou, provincia del suroeste de China
mtos-2019-guizhou-provincia-suroeste-china20191031132021.html

El lado oscuro de las inversiones chinas: https://www.infobae.com/america/americalatina/2019/10/30/el-lado-oscuro-de-las-inversiones-chinasdesastre ecológico y explotación laboral
desastre-ecologico-y-explotacion-laboral/
México busca más comercio con China pero https://www.eldiario.es/economia/Mexico-China-NuevaRuta-Seda_0_961004018.html
sin entrar en la Nueva Ruta de la Seda
China invita a Valladolid a utilizar la 'Ruta de la https://www.20minutos.es/noticia/4045004/0/china-invita-aSeda' para vender sus productos a una clase valladolid-a-utilizar-la-ruta-de-la-seda-para-vender-susproductos-a-una-clase-media-que-exige-calidad/
media que exige calidad
Xinhua Silk Road: La Feria de Promoción de https://www.bolsamania.com/nota-deInversiones de Otoño de Kunshan de 2019 prensa/mercados/xinhua-silk-road-la-feria-de-promocionde-inversiones-de-otono-de-kunshan-de-2019-cosechacosecha resultados fructíferos
resultados-fructiferos--7107366.html
Quince países de Asia acuerdan la mayor zona https://elpais.com/internacional/2019/11/04/actualidad/1572
888525_052080.html
de libre comercio mundial
Por qué leer 'Las nuevas rutas de la seda. https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/leerPresente y futuro del mundo'// El investigador nuevas-rutas-20191127124239-nt.html
Peter Frankopan aborda en su último libro la
pujanza de las economías asiáticas frente al
«tartamudeo de Europa»
Joan Ribó destaca la apuesta de València por https://www.elperiodic.com/valencia/joan-ribo-destacaun desarrollo sostenible, inclusivo e integral, apuesta-valencia-desarrollo-sostenible-inclusivo-integralentrega-jaume_652146
en la entrega de los Jaume I

Valencia firmó ayer en Lyon la carta que ha https://twitter.com/CogEspLyon/status/1197786692045987
creado la red internacional de Ciudades de la 840
Seda
Cosco mantiene su compromiso con el Puerto https://valenciaplaza.com/cosco-mantiene-su-compromisode Valencia y lo visitará a mediados de con-el-puerto-de-valencia-y-lo-visitara-a-mediados-dediciembre
diciembre
Estudian usar fibras de gusano para reparar https://www.lasexta.com/tecnologiatecnoxplora/sinc/estudian-usar-fibras-gusano-repararligamentos dañados
ligamentosdanados_201912105def6d900cf2203004ebfbb4.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)

