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EEPC DELEGATION IN GUATEMALA AND HONDURAS

India participates at FERRETEXPO Event in Guatemala
A 26–member delegation led by Engineering Export Promotion Council (EEPC) comprising 18 companies
visited Guatemala from 7-10 November. They participated at the Ferret Expo 2019. There was a dedicated
India Pavilion at the Ferret Expo. The participation from Indian side include, Power Sector, equipment for
Sugar Industries, tools, equipment related to hardware and construction, auto components and building
material. This is the first time a large delegation of Engineering companies has visited Central America.
Besides participating in the Expo, the companies had B2B interactions with companies in Guatemala and
trade organizations and associations.
Una delegación de 26 miembros encabezada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Ingeniería
(EEPC por sus siglas en ingles), compuesta por 18 empresas, visitaron Guatemala del 7 al 10 de noviembre
y participaron en la FerretExpo 2019. Hubo un pabellón dedicado a la India en la FerretExpo. La
participación del lado indio incluye, sector de energía, equipos para la agroindustria Azucarera,
herramientas, equipos relacionados con hardware y construcción, componentes de automóviles y material
de construcción. Esta es la primera vez que una gran delegación de empresas de ingeniería visita
Centroamérica. Además de participar en la Expo, las empresas tuvieron interacciones con empresas en
Guatemala, organizaciones y asociaciones comerciales.
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Buyer Seller Meet, Chamber of Commerce and Industries of Cortes
A 26–member delegation led by Engineering Export Promotion Council (EEPC) comprising 18 companies
visited San Pedro Sula, Honduras on 11-12th November. The delegation participated in the Buyer Seller
Meet organised with support of Cortes Chamber of Commerce. Vice Minister of Economy of Honduras Mr.
Mario Kafati was the Guest of Honour. He presented a broad view of the trade policies of Honduras and
assured the delegation of support for trade and investment proposal. Indian companies had B2B
meetings with around 100 companies during the Buyer Seller Meet in Honduras. They also visited few
establishments and the Port.

Una delegación de 26 miembros encabezada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de
Ingeniería (EEPC por sus siglas en ingles), compuesta por 18 compañías, visitó San Pedro Sula,
Honduras, del 11 al 12 de noviembre. La delegación participó en el Encuentro de compradores y
vendedores organizado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cortés. Viceministro de Economía
de Honduras El Sr. Mario Kafati fue el Invitado de Honor y presentó una visión amplia de las políticas
comerciales de Honduras y aseguró a la delegación apoyo a la propuesta de comercio e inversión. Las
compañías indias tuvieron reuniones de negocios con alrededor de 100 compañías durante la Reunión
de Compradores y Vendedores en Honduras. También visitaron algunos establecimientos y el puerto.
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