
 
 

 

 

Del 08 al 10 de enero de 2022 

 

 
La Embajada de la India se complace en informar que el Consejo de Promoción Comercial de la India 
(TPCI), organizará la 2da edición de “Indusfood-Tech 2022” del 8 al 10 de enero de 2022 en India Expo 
Mart, Greater Noida, NCR Delhi. “Indusfood-Tech 2022” se celebrará junto con la 5ta edición de la Feria 
de Alimentos y Bebidas, “IndusFood”, la feria insignia de TPCI, que ha tenido un gran éxito. Ambos eventos 
tendrán lugar en el India Exposition Mart, Greater Noida, NCR, India. Como en el pasado, “Indusfood- 
Tech 2022” proporcionará una oportunidad a los fabricantes y proveedores de alimentos y bebidas, 
maquinaria innovadora de procesamiento y envasado de alimentos, y tecnología para mostrar sus 
productos para ayudar a la industria a mejorar la calidad globalmente aceptada de sus productos siguiendo 
estrictas normas de higiene. Asimismo, el evento principal de Indusfood 2022 promoverá la exportación de 
alimentos y bebidas de la India, como en años anteriores. Es pertinente mencionar que durante la 1ra 
edición de “Indusfood-Tech”, en enero de 2020, más de 220 expositores indios y extranjeros mostraron 
sus productos y servicios durante “Indusfood-Tech” para más de 400 compradores de 45 países. Los 
pabellones de Bélgica, China, Dinamarca, Francia, Corea del Sur y Turquía se establecieron y mostraron 
su innovación tecnológica en varios segmentos de alimentos y bebidas. Para ver los aspectos más 
destacados de Indusfood-Tech 2021, visite www.indusfood.co.in . 

 

“IndusFood-Tech” ofrece una oportunidad única para conocer y desarrollar relaciones comerciales con 
más de 350 proveedores indios de tecnología de alimentos y bebidas, envases y maquinaria y equipos 
auxiliares en los siguientes sectores principales: Indusfood Tech 2022: Procesadores de alimentos y 
bebidas, Procesadores de aceites comestibles, Procesadores de aperitivos, Tecnología de procesamiento 
de alimentos y bebidas, Tecnología de productos lácteos y helados, Tecnología de aceites comestibles, 
Tecnología de refrigeración y aire acondicionado, Proceso de automatización y control, Tecnología de 
manipulación de materiales, Tratamiento de aguas residuales, Tecnología auxiliar, Tecnología de 
calefacción, Todo tipo de ingredientes alimentarios, Tecnología de aperitivos, Soluciones de envasado 
flexible, Tecnología de llenado y envasado, Procesador de productos lácteos (procesamiento de leche y 
polvo) e Indusfood 2022: Dulces y Confitería, Frutos Secos Lácteos, Étnicos de la India, Té y Café, 
Especias, Frutas y Verduras, Legumbres y Granos, Azúcar y Harina, Alimentos Orgánicos y Saludables, 
Aceite y Semillas de Aceite, Bebidas sin Alcohol, Carne, Aves y Mariscos, Alimentos de Consumo, 
Alimentos Veganos, Vino y Bebidas Alcohólicas. Descargue los folletos Indusfood-F&B Flyer_Buyer.pdf 
y Indusfood-Tech Buyer Flyer_Apurva Jain.pdf 

 

TPCI ofrece los siguientes beneficios a los delegados de compras que pueden tomar decisiones de 
compra, como el director general, el presidente, el vicepresidente, el director general, el director, etc., en 
el marco del programa de compradores invitados: 

http://www.indusfood.co.in/
http://www.eoilima.gov.in/docs/1640928498Indusfood-F%26B%20Flyer_Buyer.pdf
http://www.eoilima.gov.in/docs/1640928507Indusfood-Tech%20Buyer%20Flyer_Apurva%20Jain.pdf


 Reembolso parcial / total del billete de avión (preestablecido según el país de la región) 

 3 noches de alojamiento en un hotel de 4/5 estrellas con desayuno gratuito 

 Plataforma de búsqueda de negocios en línea 

 Traslados en grupo al aeropuerto y a la sede 

 Almuerzo en el salón del comprador (Buyer Lounge) de la sede de Indusfood Tech-2022 

 Asistencia para la obtención de visados 

 Intérpretes a petición 
 

Se le solicita que se registre en línea a través del siguiente enlace: 
https://www.erp.tpci.in/registration/step1?id=NzdlZjQ3YTE0NWIyY2IwZTozNDhhYmZhYTgy
MTM3OTk2YzE2NjY4N2IyM2ZlYTQxNWYzN2I0NjVjOmtJdFZrdjZaWkRBQ09jVVMrcG9OUU
E9PQ==&sRequestType=buyer 

Tenga en cuenta que todas las solicitudes están sujetas a confirmación por parte del Comité de selección. 
Los Beneficios de “Hosted Buyer” se ofrecen "por orden de llegada", ya que solo queda un número limitado 
de aplicaciones. 

 
Para más detalles / aclaraciones, comuníquese con el Sr. Deepak Vohra, Director (Tel: +91 9205883437, 
e-mail: deepak.vohra@tpci.in para ¨Indusfood 2022¨, y para ¨Indusfood-Tech¨ Sr. Anik Roy, Director 
Adjunto (Tel: +91 8287900310, e-mail: anik.roy@tpci.in). No dude en contactar al Área Comercial de la 
Embajada. Tel: +51-1-4602289, email: ccom.lima@mea.gov.in, com1.lima@mea.gov.in, 
com2.lima@mea.gov.in 
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