
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

    

Invest Madhya Pradesh - Cumbre mundial de inversores 
2023 

los días 11 y 12 de enero de 2023 

en Indore, Madhya Pradesh, India 
 

 
La séptima edición de Invest Madhya Pradesh - Global Investors Summit 2023 será organizada 
por MP Industrial Development Corporation Ltd (MPIDC) los días 11 y 12 de enero de 2023 en el 
Brilliant Convention Centre, Indore, Madhya Pradesh, India. 
 
Este es el principal evento bienal de promoción de inversiones del Departamento de Política 
Industrial y Promoción de Inversiones del Gobierno de Madhya Pradesh. Este evento de dos 
días tiene como objetivo mostrar el clima de inversión y la infraestructura industrial en Madhya 
Pradesh y ofrece oportunidades para posibles colaboraciones. Este evento será una plataforma 
en la que líderes mundiales, industriales y expertos se reúnan para compartir sus narrativas 
sobre mercados/tendencias emergentes y formas de aprovechar el potencial de inversión de 
Madhya Pradesh en esta era de disrupciones. Los sectores de enfoque son Logística y 
Almacenamiento, Automóviles e Ingeniería, Procesamiento de Alimentos, Dispositivos 
Farmacéuticos y Médicos, Aeroespacial y Defensa, Textiles y Prendas de Vestir. Las ventajas 
en Madhya Pradesh son una ubicación central con conectividad perfecta; La facilidad de hacer 
negocios; Abundante mano de obra calificada con dinámica laboral conducente y lista para la 
industria. 
 
Para fomentar la participación sincera en la Cumbre de Inversores Globales de MP programada 
para el 11 y 12 de enero de 2023 en Indore, el Gobierno de Madhya Pradesh se complacerá en 
brindar la siguiente hospitalidad/cortesía a los delegados oficiales y comerciales que visiten Perú 
y Bolivia: 
 
(1) Hospitalidad local completa, incluido el embarque y el alojamiento y el transporte local en 
Indore del 10 al 13 de enero de 2023 
(2) Boleto aéreo internacional para ciudadanos extranjeros para cada cuarto delegado después 
de que dichos boletos para viajar a Indore sean comprados por los tres delegados visitantes 
(3) Facilitación de visitas a empresas en Indore 
(4) Visitas turísticas locales según disponibilidad 
 

Los delegados oficiales y comerciales interesados pueden comunicarse y enviar la lista, a 
más tardar el 25 de diciembre de 2022, de la delegación junto con su itinerario planificado a 



exportcell@mpidc.co.in, md@mpidc.co.in y al agente de viajes autorizado, el Sr. Naved 
Khan, M/s Naved Travels, Teléfono: +91-9826024811 . 
 
Se alienta a las partes interesadas/delegados a participar en la séptima edición de Invest 
Madhya Pradesh - Global Investors Summit 2023. Regístrese en 
https://investmp.in/gis/public/registration. Para obtener más detalles, visite el sitio web 
https://investmp.in/. Se adjunta un powerpoint ¨Oportunidades de inversión en Madhya Pradesh: 
el estado preparado para el futuro. 
 
Para cualquier pregunta o asistencia, comuníquese con GIS - 2023 Helpdesk - Teléfono: 
+91-7987433913, +91-8305701447, +91-9302900881, +91-755-3523558, +91-755-3523559 
Correo electrónico: gis.registration@investmp.in o Director General, MPIDC, Teléfono: +91-755- 
2575618, 2571830 Correo electrónico: md@mpidc.co.in o comuníquese con el Equipo 
Comercial de la Embajada al +51-1-2616006. Ext. 27 o 37 Correo electrónico: 
com1.lima@mea.gov.in , com2.lima@mea.gov.in 
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