
9ª Edición de la Feria Internacional SVUM 2022
en Rajkot, Gujarat, India

del 16 al 18 de diciembre de 2022 y visitas a fábricas del 19 al 20 de
diciembre de 2022

La novena edición de la feria comercial internacional Saurashtra Vepar Udyog Mahamandal (SVUM
2022) está siendo organizada por Saurashtra Vepar Udyog Mahamandal (Federación de Comercio e
Industria de Saurashtra) en Rajkot, Gujarat, India, del 16 al 18 de diciembre de 2022 Exposición y 19 y
20 de diciembre 2022 Visitas a fábrica.

Es otra iniciativa de este tipo de Saurashtra Vepar Udyog Mahamandal (Federación de Comercio e
Industria de Saurashtra) que tiene el objetivo de fortalecer la asociación comercial con un enfoque en
sectores de alta prioridad, mejorar la iniciativa de creación de capacidad, el desarrollo de habilidades y
los  programas de  movilización  de  recursos,  su  actuación.  como  facilitador  para  el  intercambio  de
negocios, cultura y turismo entre Saurashtra Kutch – Gujarat, India y Perú y Bolivia

SVUM 2022 International Trade Show es una plataforma de redes comerciales bien establecida que
cubre lo siguiente: Desarrollo de MIPYMES en el país, Promover y mejorar aún más los negocios,
Eventos especiales B2B, Modernización de industrias, Visitas a fábricas, Transferencia de tecnología
para PYMES, Visitas a fábricas, Empresas – Estrategias de Crecimiento enfocadas especialmente a las
PYMES.

Los delegados internacionales interesados en participar podrán recibir beneficios como alojamiento y
alimentación  de  cortesía  durante  los  días  de  la  Feria,  así  como  directorios  de  exportadores  y
fabricantes, encuentros B2B con fabricantes de renombre y visitas a fábricas seleccionadas.

Le animamos a registrarse en el enlace:  https://svumshow.com/email_validation.php . La última fecha
de  registro  es  el  15  de  noviembre  de  2022.  Para  obtener  más  información,  visite  el  sitio  web:
https://www.svumshow.com. 

Para obtener ayuda, no dude en ponerse en contacto con el Sr. Ashish Sata (Representante Surat)
Mob.  +91  9898540840,  correo  electrónico:  ashishsata96@gmail.com  o  equipo  comercial  de  la
Embajada  de  la  India  al  (51-1)  460-2289  Correo  electrónico:  ccom.lima@mea.gov.in,
com1.lima@mea.gov.in  , com2.lima@mea.gov.in .
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