
Cumbre de inversores globales de UP
del 10 al 12 febrero, 2023

en Lucknow, Uttar Pradesh, India

Uttar Pradesh Global Investors Summit (UPGIS) 2023 será organizada por el Gobierno de

Uttar  Pradesh  del  10  al  12  de  febrero  de  2023  en  Vrindavan  Colony,  Lucknow,  Uttar

Pradesh,  India.  Este  evento  es  la  Cumbre de  Inversión  insignia  del  Gobierno  de  Uttar

Pradesh.  La  Cumbre  de  Inversores  de  3  días  de  duración  reunirá  a  los  responsables

políticos, líderes corporativos, delegaciones empresariales, académicos, grupos de expertos

y  líderes  políticos  y  gubernamentales  de  todo  el  mundo,  para  explorar  colectivamente

oportunidades comerciales y forjar asociaciones.

El  gobierno  de  Uttar  Pradesh  ha  tomado  varios  pasos  reformadores  para  crear  un

ecosistema holístico para el desarrollo industrial, a través de una gobernanza impulsada por

políticas mediante la formulación de más de 25 políticas para atraer inversiones en defensa

y fabricación aeroespacial, fabricación de vehículos eléctricos, almacenamiento y logística,

fabricación de productos electrónicos, turismo y textiles. , mipymes, etc. 

UPGIS 2023 será testigo de la participación de más de 10,000 delegados (nacionales e

internacionales) de más de 20 países, generando una amplia influencia y servirá como un

foro  único  para  redes  comerciales,  intercambio  de  conocimientos  y  asociaciones

estratégicas  al  reunir  a  líderes  empresariales,  dignatarios  políticos  y  económicos,

empresarios y asociados de la industria de todo el mundo. UPGIS 2023 será testigo de



Sesiones de conocimiento específicas del sector, Sesiones de países socios, Reuniones

B2B/B2G/G2G, Encuentros de redes, Exposición de innovación con productos tecnológicos

globales que se muestran en todo el mundo, representación de arte y artesanía de Uttar

Pradesh, programas culturales, entre otros elementos. .

El Gobierno de Uttar Pradesh se ha fijado el objetivo de atraer intenciones de inversión por

valor de 125.000 millones de dólares estadounidenses en UPGIS 2023 y ha presentado un

nuevo sistema en línea para firmar Memorandos de Entendimiento (MoU) y monitorear su

implementación. Muchas economías progresistas como los Estados Unidos de América, el

Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur, Alemania, los Países Bajos y los

Emiratos Árabes Unidos ya se han comprometido a ser el "País Socio".

El ambicioso objetivo del Gobierno del Estado. es atraer US$125 mil millones (Rs.10 L Cr).

Este es un insumo clave para convertir al Estado en una economía de un billón de dólares

en términos del PBI en los próximos 5 años, cuadruplicando el  nivel  actual.  Este es un

objetivo realista y alcanzable, dado el potencial/la dotación/la demografía y la ubicación del

estado. El estado ha logrado atraer 40 mil millones de dólares en los últimos 6 años. El

centro de datos más grande del norte de la India se inauguró el 31 de octubre de 2022 en

Greater Noida.

El gobierno del Estado, estable y centrado en el crecimiento económico, está comprometido

con  el  desarrollo  integral  socioeconómico  inclusivo.  UP  State  ha  obtenido  la  segunda

posición en facilidad de negocios entre todos los estados de la India. La ley y el orden han

sido estables. Las intervenciones del gobierno estatal ya han mostrado resultados positivos

en el panorama económico.

Se alienta a las partes interesadas/delegados a participar en UPGIS 2023. Para participar,

regístrese en https://invest.up.gov.in/investorcrm/event/event_registration. Para obtener más

información, visite el sitio web https://invest.up.gov.in/upgis2023/index.html.

Para  obtener  más  ayuda,  comuníquese  con  el  Sr.  Prathamesh  Kumar,  Addl.  Director

Ejecutivo – Invest  UP al +51 9999226006 Correo electrónico:  info@investup.org.in o no

dude en comunicarse 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 .


