
Del 6 al 11 de Febrero, 2023

SEMANA DE LA MOVILIDAD
ELECTRÓNICA DE HYDERABAD

CONDUCIENDO HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE

La Semana de la movilidad eléctrica de Hyderabad será organizada por el Gobierno del estado indio de
Telangana del 6 al 11 de febrero de 2023 en Hyderabad, India. Hyderabad está listo para convertirse en
la primera ciudad de la India en albergar la carrera de Fórmula E el 11 de febrero de 2023.  

Se han planificado varios eventos emocionantes durante la semana para mostrar el ecosistema global de
vehículos  eléctricos  y  promover  la  adopción  de  una  movilidad  limpia  y  sostenible.  Estos  incluyen
Hyderabad EV Summit, Rall-E Hyderabad y Hyderabad E-Motor Show que culmina con el Hyderabad E-
Prix.  Se  adjunta una  copia  del  folleto  del  evento  para  su  lectura.  Hay  más  detalles  disponibles
en http://www.evhyderabad.in/ . Algunos de los aspectos más destacados de las celebraciones incluyen:

• EV Summit (6 de Febrero de 2023): este será el evento inaugural y contará con líderes de la industria,
legisladores, académicos y otros dignatarios que participen en charlas y paneles de discusión sobre el
futuro de la movilidad sostenible y el papel de los vehículos eléctricos y otras tecnologías emergentes. en
darle forma. Lugar: Hyderabad International Convention Center Near Hitec City, Kondapur, Telangana-
500081  Detalles  de  contacto:  Sr.  Gopalakrishnan  V.C.,  Director  Automotive  &  EV,  Industries  &
Commerce  Dept,  Gob.  de Telangana Correo  electrónico:  dir-automtv-ind@telangana.gov.in,  Tel:  +91
6379968974

•  Rall-E Hyderabad (7 de Febrero de 2023): Este será el primer rally de bicicletas eléctricas de su tipo
que mostrará  la  profundidad de  la  adopción  de vehículos  eléctricos y  enviará  un mensaje  sobre  la
sostenibilidad.  Lugar:  Hitex  Exhibition  Centre,  Trade  Fair  Office  Building,  Izzathnagar,  Hyderabad,
Telangana-500084  Datos  de  contacto:  Sra.  Bhavya  Vatrapu,  vicepresidenta  de  asociaciones
estratégicas,  Oficina  del  director  de  relaciones,  Gobierno  de  Telangana  Correo  electrónico:
bhavya.vatrapu@gmail.com , cro@telangana.gov.in Tel: +91 8291043901

•  Hyderabad E-Motor Show (8 y 9 de Febrero de 2023): en esta exposición de automóviles y bicicletas
eléctricas  que  marca  tendencia,  los  principales  OEM  eléctricos,  nuevas  empresas  y  socios  del
ecosistema exhibirán sus últimos modelos, productos y servicios. Lugar: Hitex Exhibition Centre, Trade

http://www.evhyderabad.in/


Fair  Office  Building,  Izzathnagar,  Hyderabad,  Telangana-500084  Detalles  de  contacto:  Sr.  Aaditya
Sudhakar  K.,  Director  adjunto,  Electronics  Wing,  Departamento  de  ITE&C,  Gobierno  de  Telangana
Correo electrónico: bdev-es-itc@ telangana.gov.in, Tel:+91 7396056686
Sujai Karampuri

•  Hyderabad E-Prix (10 y 11 de febrero de 2023): la primera carrera de Fórmula E en India verá a 22
pilotos de 11 equipos luchar por la victoria en el Hyderabad Street Circuit, cerca de la icónica Necklace
Road. Con este evento, Hyderabad se unirá a la prestigiosa lista de ciudades anfitrionas del E-Prix como
Nueva  York,  Londres,  Berlín,  Seúl,  Mónaco  y  Roma.  Lugar:  Necklace  Road,  Hyderabad,  correo
electrónico de contacto: hyd-eprix@aceurbanrace.com, hyderabadeprix@aceurbanrace.com

Telangana se esfuerza por estar a la vanguardia en la adopción de tecnologías de movilidad ecológica.
Telangana es uno de los primeros estados de India en lanzar una política dedicada de EV y ESS en 2020
y  ha  tomado  una  serie  de  iniciativas  para  proporcionar  un  ecosistema  integral  para  impulsar  la
revolución EV en el estado y en el país. Ya ha atraído inversiones de empresas clave de vehículos
eléctricos como Fisker, Olectra, Hyundai, Biliti Electric y ZF Group. Pronto lanzará Telangana E-Mobility
Valley para promover más inversiones e innovaciones en este sector naciente.

Se anima a todos los interesados a participar en los eventos mencionados.

Para cualquier pregunta o asistencia, no dude en comunicarse con el 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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