
RBSM en la Cumbre Mundial de Inversores
2023,

Indore, Madhya Pradesh
Centro de Convenciones Brilliant, Indore

11 - 12 enero 2023

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 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.

La Reunión de Compradores Inversos y Vendedores (RBSM) será organizada por el Consejo de
Promoción de Exportaciones de Ingeniería de India (EEPC India) durante Madhya Pradesh –
Global Investors Summit 2023 los días 11 y 12 de enero de 2023 en el Centro de Convenciones
Brilliant, Indore, Madhya Pradesh, India.

Los sectores encoados durante el megaevento de dos días son:
Dispositivos farmacéuticos y médicos
Procesamiento de alimentos y sectores afines
Maquinaria agrícola y piezas de estas
Componentes y piezas de automóviles
Otros elementos de ingeniería
 
Para obtener más detalles, puede visitar: https://eepcindia.com/event/2023/gis/  
 
EEPC India invita cordialmente a los compradores interesados a participar como compradores
invitados en este megaevento. EEPC India ofrece un paquete atractivo para los compradores
alojados que incluye:



Estancia de hotel de 3 noches de cortesía (10, 11 y 12 de enero de 2023)
El comprador extranjero debe registrarse el 10 de enero de 2023 en Indore.
El  comprador  extranjero  debe  estar  presente  en  la  sede  de  RBSM  @  GIS  2023  para  el
emparejamiento B2B.

Máximo de reembolso de tarifa  aérea hasta USD 1500 con la producción de las siguientes
copias (escriba el monto en USD según la tabla aprobada provista):
Pasaporte
Boleto Aéreo Económico (Ida y Vuelta) que muestre el precio y si el precio no se menciona en el
boleto, entonces la factura o el comprobante de pago.
Confirmación de reuniones B2B
Visa Inmigración
Tarjeta de embarque
Certificado Internacional Covid
Servicio de transporte gratuito de ida y vuelta al aeropuerto.
Entrega y recogida gratuitas en el centro de exposiciones.
Reuniones B2B de perfil emparejada con los expositores indios para una asociación comercial.
Amplia difusión del perfil del comprador en toda la red EEPC (alrededor de 13000 miembros de
ingeniería)
Oportunidad de establecer contactos con alrededor de 5000 visitantes de negocios
Los horarios de entrada/salida del hotel suelen ser a las 12:00PM/11:00 AM. Los compradores
deben organizar los boletos de acuerdo a ello. Cualquier cargo adicional por estadía adicional
será responsabilidad del comprador individual (los cargos aproximados por noche de habitación
son de USD 100.00 por noche).
El check-in anticipado y/o la salida tardía pueden resultar en un cargo adicional por habitación.

Se solicita  a  los  compradores/participantes  interesados  que  se  registren  lo  antes  posible  a
través del enlace https://app.eepcindia.com/ems/delegate/delegates_application_form/MTgy

Para  cualquier  pregunta  o  asistencia,  comuníquese  con  el  Sr.  Nishikant  Jumde,  correo
electrónico:  njumde@eepcindia.net,  móvil:  +91  9811583353  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


