
6ª edición de IndusFood 2023
en el Centro de Exposiciones HITEX, Hyderabad (Telangana)

del 8 al 10 de enero de 2023

El Consejo de Promoción Comercial de la India (TPCI) organizará la 6ª edición de 'IndusFood
2023'del 8 al10 de enero de 2023 en el Centro de Exposiciones HITEX, Hyderabad, India. TPCI
es una organización de promoción del comercio y la inversión apoyada por el Departamento de
Comercio del Gobierno de la India.

Indusfood es la exposición más completa que muestra productos de A&B, procesamiento de
A&B y tecnología de envasado. Indusfood promueve el sector de A&B al facilitar las conexiones
entre compradores y marcas con servicios sobresalientes como el programa internacional de
compradores  auspiciados  (hosted  buyer)  y  los  programas  de  emparejamiento  en  línea,  la
generación de relaciones y el fortalecimiento de las conexiones. Además, los minoristas y los
compradores  tienen  la  oportunidad  de  aprender,  establecer  redes  y  realizar  negocios  con
proveedores expositores nuevos y existentes. Con un mayor énfasis en mostrar nuevas marcas
y  tecnologías  a  una  mayor  variedad  de compradores,  Indusfood se compromete  a inspirar,
entusiasmar y conectar la industria global de A&B.

TPCI también auspiciará a algunos compradores/importadores que pueden tomar decisiones de
adquisición, bajo el Programa de Compradores Auspiciados (hosted buyer).
- Reembolso parcial/total  de la tarifa aérea (preestablecido según el país de la región). (Por
favor visite http://indusfood.co.in/hosted-buyer-program para ver el reembolso aprobado para su
país); 
- 3 Noches en hotel 4/5 Estrellas;
- Plataforma de emparejamiento de negocios en línea;
- Traslados grupales del aeropuerto y el recinto;
- Almuerzo en el Buyer Lounge en el recinto;
- Asistencia para la obtención de visados; e
- Intérpretes a petición

Todas las solicitudes de beneficios para compradores alojados están sujetas a la confirmación
del Comité de Evaluación de ‘IndusFood‘ y se ofrecen por orden de llegada. 

http://indusfood.co.in/hosted-buyer-program


 

Se insta a las cámaras de comercio y a los asociados destacados a promover sus productos 
mediante la creación de un pabellón de campo en el 'IndusFood'. 

Se invita a las partes interesadas a participar en el 'IndusFood 2023'. Para obtener más detalles,
visite  el  sitio  web  https://indusfood.co.in/fnb-show/.  Comuníquese  con  el  Sr.  Suresh  Kumar
Makhijani, Director General Conjunto,  Correo electrónico: suresh.makhijani@tpci.in, Mob: +91-
9205883616 o no dude en comunicarse 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 
 

mailto:suresh.makhijani@tpci.in
https://indusfood.co.in/fnb-show/

