
   

PLEXCONNECT 2023
en Nesco, Bombay, Maharashtra, India

  del 15 al 17 de junio de 2023

PLEXCONNECT  2023  está  siendo  organizado  por  El  Consejo  de  Promoción  de
Exportaciones de Plásticos de India (PLEXCONCIL) del 15 al 17 de junio de 2023 en Nesco,
Mumbai, Maharashtra, India.

La PRIMERA exposición comercial de la India centrada en las exportaciones de plásticos,
PLEXCONNECT 2023  tiene  como  objetivo  conectar  la  cadena  de  suministro  global  de
plásticos con las industrias indias de plásticos. Es una plataforma donde los compradores y
participantes  pueden  explorar,  aprender  y  relacionarse  con  lo  mejor  de  la  industria  del
plástico de toda la India y el mundo. 

PLEXCONCIL es el organismo principal establecido bajo los auspicios del Departamento de
Comercio, Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India (GOI) para representar y
promover la industria de exportación de plásticos de la India. El Consejo se estableció en



1955 y durante las últimas más de seis décadas ha sido la voz de la industria, impulsando el
crecimiento y el progreso de la industria del plástico en varias plataformas globales líderes. 

A la luz del cambio en la dinámica de la cadena de suministro global posterior a la pandemia,
PLEXCONCIL ha estado tomando medidas activas para destacar a la industria india como
una mejor alternativa y un centro global para el abastecimiento de productos plásticos. Hoy
en día , India no solo es uno de los mayores exportadores de materias primas plásticas, sino
que  también  ha  ganado  un  reconocimiento  significativo  en  muchas  otras  categorías  de
productos de valor agregado. Las exportaciones de plásticos en los años fiscales 21 y 22 se
situaron en 13 400 millones de USD, un crecimiento del 34 % con respecto al ejercicio fiscal
anterior y el Consejo tiene planes para alcanzar los 25 000 millones de USD para 2025.

Como uno de los aspectos clave de la exposición, PLEXCONCIL invitará a 600 compradores
selectos  a  conocer  personalmente  a  los  expositores/exportadores  indios  en  una  reunión
dedicada al vendedor y comprador inverso (RBSM).

Tras  la  aprobación  bajo  el  Esquema  MAI  de  GOI,  los  Compradores/Importadores
seleccionados recibirán boletos aéreos y alojamiento, incluida la logística y la comida para
2N/3D durante el  evento.  Se adjunta una lista  del  panel  de productos y los códigos HS
correspondientes  a  los  plásticos  bajo  Plexconcil.  También  se  adjunta  el  folleto  de  la
exposición  para  su  referencia.  Se  anima  a  los  visitantes/compradores  interesados  a
registrarse en https://www.plexconcil.org/plexconnect/buyer-info .

Para obtener más información, visite el sitio web www.plexconcil.org/plexconnect/ .

Para cualquier información adicional, no dude en comunicarse con el Sr. Naman Marjadi en
naman@plexconcil.org  o  comuníquese con el Equipo Comercial de la Embajada al +51-1-
460-2289.  +51-1-2616006.  Ext.  27  o  37  Correo  electrónico:  com1.lima@mea.gov.in  ,
com2.lima@mea.gov.in .
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