
Exposición de acero de la India 2023
5ª Exposición y Conferencia Internacional sobre la Industria del Acero

20 - 22 febrero 2023
en el Centro de Exposiciones de Bombay, Goregaon, Mumbai

La quinta edición de la Exposición y Conferencia Internacional sobre la Industria del Acero - 'INDIA STEEL EXPO 2023' está
siendo organizada por el Ministerio del Acero, Gobierno de la India junto con la Federación de Cámaras de Comercio e
Industria de la India (FICCI) del 20 al 22 de febrero de 2023 en el Centro de Exposiciones de Bombay, Mumbai, India. El
Ministerio de Comercio e Industria del Gobierno de la India está ampliando su apoyo al evento.

India Steel  Expo 2023 brindará  una oportunidad única a  los  productores  internacionales  de acero y las  empresas de
tecnología para exhibir sus equipos, la última tecnología y sus mejores prácticas a través de demostraciones en vivo en
12,000  metros  cuadrados  de  área  de  exhibición  y  también  brindará  una  excelente  plataforma  para  compradores,
vendedores,  proveedores  de  tecnología,  fabricantes,  comerciantes,  importadores,  inversores  y  otras
organizaciones/instituciones  aliadas  de  la  industria  siderúrgica  para  interactuar  y  desarrollar  relaciones  comerciales
saludables con la industria siderúrgica india.

Copia electrónica del folleto - India Steel Expo 2023 y Post Show Report - India Steel Expo 2019 (descargue amablemente
haciendo  clic  en  estos  archivos  adjuntos).  Para  obtener  más  información,  visite  el  sitio  web  del  evento
www.indiasteelexpo.in. 

Se  alienta  a  las  partes  interesadas  a  participar  en  este  megaevento.  Su  participación  ayudará  a  expandir  sus  lazos
comerciales con las empresas siderúrgicas indias.

También se propone que las corporaciones del sector siderúrgico puedan establecer un  Pabellón de País (Descargue el
Perfil del Expositor en el Anexo 1). Los organizadores también proponen que las corporaciones del sector siderúrgico del
país  de  jurisdicción  puedan instalar  un Pabellón  de País  (el  Perfil  del  Expositor  se  adjunta en el  Anexo 1)  y  estarán
encantados de facilitar la participación del  país y  ofrecer  un 10% de descuento en la reserva de espacio confirmada.
recibida por los organizadores a través de esta Embajada hasta el 30 de septiembre de 2022.

Además, se planea una Reunión de Comprador Inverso-Vendedor (RBSM) durante India Steel Expo 2023 donde más de 300
Compradores Extranjeros de África, CIS, Medio Oriente, Asia en desarrollo, incluida la SAARC y otras regiones en desarrollo
importantes serán invitados y organizados por los organizadores (RBSM los detalles se adjuntan en el Anexo 2).

Se solicita a los representantes y compradores de la industria del acero interesados que proporcionen detalles como se
menciona en el Párrafo 3 del Anexo 2 junto con un breve perfil a ccom.lima@mea.gov.in  en una fecha temprana para
que puedan enviarse a los organizadores para su consideración. extendiendo la invitación como Hosted Foreign Buyers
para el evento.

No dude en ponerse en contacto con el Sr. Sudhanshu Gupta, Director Adjunto, FICCI (número de teléfono móvil
+91 9873311557) en el correo electrónico: sudhanshu.gupta@ficci.com  o el equipo comercial de la Embajada
de  la  India  al  (51-1)  460  -2289  Correo  electrónico:  ccom.lima@mea.gov.in,   com1.lima@mea.gov.in ,
com2.lima@mea.gov.in .
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