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La  IETF  2023,  la  25.ª  edición  de  la  Feria  Internacional  de  Ingeniería  y  Tecnología,  organizada  por  la
Confederación de la Industria India (CII), está programada del 16 al 18 de febrero de 2023 en los New Halls de
Pragati Maidan, Nueva Delhi, India. IETF, el evento insignia bienal de CII desde 1975, ha alcanzado el estado
de una plataforma B2B internacional integral. IETF otorga gran importancia en el Calendario de eventos de la
industria india, como una plataforma de redes donde quién es quién de la industria, el gobierno, la academia y
los  medios  de  comunicación  de  todo  el  mundo  se  encuentran  bajo  una  plataforma.  IETF  2023  tiene  un
significado especial,  ya que es la edición Silver Jubilee (25) del evento. El IETF cuenta con el apoyo de los
ministerios relevantes del gobierno de la India, además de las respectivas asociaciones industriales.

IETF 2023 es  un evento de la  industria multisectorial,  que proporciona una plataforma ideal  para que un
Pabellón de país muestre sus fortalezas y capacidades tecnológicas en sectores selectos de la industria en un
área  exclusiva.  El  IETF  2023  exhibirá  innovaciones  a  través  de  espectáculos  enfocados  y  simultáneos  en
sectores  industriales  seleccionados:  tecnologías  de  construcción  avanzadas,  inteligencia  artificial  (IA),
maquinaria de capital, juegos digitales, energía fluida, mantenimiento de fábricas y plantas, atención médica,
automatización industrial y robótica,  soluciones logísticas modernas. ,  metal y metalurgia,  revestimiento de
superficies y gestión de agua y residuos sólidos, donde las empresas de la India y del extranjero exhibirían los
últimos productos y tecnologías en pabellones exclusivos. En este evento se espera la participación de más de
500 empresas de 25 países, repartidas en una superficie de más de 20.000 metros cuadrados de exposición

También se estan organizando conferencias/seminarios y talleres sobre temas relevantes para los segmentos de
la industria enfocados durante el IETF, lo que permite a la industria india adaptar las últimas tecnologías e
innovaciones  en  el  sector  de  fabricación  y  servicios.  Se  solicita  la  participación  de  las  partes  interesadas
pertinentes y los departamentos gubernamentales. Se adjunta una copia impresa del folleto IETF 2023. Para
obtener más detalles, visite el sitio web: https://www.ietfindia.in

No dude en ponerse en contacto con el Sr. Afganullah / Sr. Amit Mehta, Ferias Comerciales, Confederación de la
Industria  India,  correos  electrónicos:  afganullah@cii.in  /  amit.mehta@cii.inor  o  el  equipo  comercial  de  la
Embajada de la India en (51- 1) 460-2289 Correo electrónico: ccom.lima@mea.gov.in , com1.lima@mea.gov.in ,
com2.lima@mea.gov.in .


