
India Electronics Expo
del 27 al 29 de marzo de 2023

en Pragati Maidan, Nueva Delhi
Reunión de compradores inversos y vendedores para la industria del

hardware electrónico

INDIA  ELECTRONICS  EXPO,  una  reunión  internacional  de  networking  B2B,  será
organizada por el Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) del
27 al 29 de marzo de 2023 en Pragati Maidan, Nueva Delhi. La Expo cuenta con el apoyo
del Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India.

Este evento tendrá lugar en un lugar donde también se llevarán a cabo otras exposiciones,
a saber, Convergence India e Indiasoft. Las principales empresas de productos electrónicos
e  IoT  de  la  India  mostrarán  sus  productos,  capacidades  e  innovaciones  que  se  están
realizando en la India en el sector de la electrónica y el IoT. Esta será una reunión única de
compradores inversos y vendedores (RBSM, por sus siglas en inglés) para la industria de
hardware electrónico e IoT.

Esta iniciativa estratégica será la plataforma más valiosa para que la industria electrónica
mundial sea testigo y obtenga productos tecnológicamente sólidos especializados que van
desde
• Productos  terminados:  Electrónica  de  Consumo;  Telecomunicaciones  -  dispositivos
móviles y accesorios; Instrumentos electrónicos, Equipo de oficina, Instrumentos médicos;
Hardware informático, etc.; productos de energía solar; Electrónica de potencia; Seguridad y
Vigilancia
• Componentes electrónicos: Activo; Pasivo; semiconductores; Interconexión, etc,



• Tecnologías Electrónicas: Drones; internet de las cosas; Ciudades inteligentes; Sistemas
embebidos; Se presentarán los Servicios de Manufactura Electrónica y toda la cadena de
valor agregado de la industria electrónica.

Los compradores globales durante su visita a la India pueden interactuar con la industria
electrónica e IoT de la India participante, lo que puede allanar el camino para presenciar las
innovaciones y las adiciones de valor ofrecidas por las mentes intelectuales indias de los
empresarios  de  hardware  electrónico  y  lograr  acuerdos  comerciales  significativos  que
conduzcan a crear WIN-WIN. sinergia para el crecimiento global de las empresas.

El  sector  de  la  electrónica  de  la  India  se  está  preparando  para  satisfacer  sus  propios
requisitos nacionales y globales con la ayuda de un fuerte impulso del Gobierno Central.
India será un país favorecido para el abastecimiento de productos electrónicos y un destino
atractivo  con políticas  e  infraestructura  propicias  para  la  inversión  en la  fabricación  de
productos electrónicos. Por lo tanto, sería una buena oportunidad para que delegaciones
comerciales  de  varios  países  participen  en  India  Electronics  Expo.  Esto  le  daría  a  la
delegación  una  excelente  oportunidad  de  interactuar  con  varias  empresas  indias  de
hardware electrónico.

Además de la hospitalidad india, bajo el esquema de la Iniciativa de Acceso al Mercado
(MAI) del Departamento de Comercio del Gobierno de la India, el Consejo reembolsaría el
costo del  boleto aéreo de ida y  vuelta en clase económica y el  costo de 2 noches de
alojamiento en hotel a los delegados participantes. . El tope de reembolso será de US$ 900
(US$ 1500 para los delegados de África, LAC y América del Norte) o el costo del boleto más
2 noches de alojamiento en hotel, lo que sea menor. La condición para el patrocinio es la
siguiente:

• La empresa debe ser un importador/comprador genuino de hardware electrónico que
busque empresas conjuntas/asociaciones con empresas indias
• Se patrocinará 1 delegado por empresa.
• Pago de US$ 200 por cuotas de participación (Esto será deducido del monto que será
reembolsado a los delegados el 2° día del evento).

El agente de viajes oficial de ESC ayudará a los delegados con el alojamiento en el hotel.
El representante de la empresa, que visitará INDIA ELECTRONICS EXPO, debe completar
el formulario adjunto y enviar el formulario debidamente completado para la nominación por
correo  electrónico  a  esc@escindia.com  a  más  tardar  el  30  de  noviembre  de  2022.
Alternativamente, los delegados interesados pueden visitar el sitio web del evento y llene el
formulario  de  confirmación  de  delegados  https://www.indiaelectronicsexpo.com/india-iot-
world-and-india-electronics-expo-2022-delegates-confirmation-form/  .  Las  confirmaciones
tempranas ayudarán a organizar reuniones de negocios de manera profesional.

Se alienta a las partes interesadas/delegados a participar en India Electronics Expo. Para
obtener más detalles, visite el sitio web www.indiaelectronicsexpo.com. Se adjunta folleto
de Indexex.

Para  cualquier  pregunta  o  asistencia,  comuníquese  con  el  Sr.  Vikas  Gupta,  Director
Ejecutivo  Adicional,  ESC  Tel:  +91  11  47480039,  Móvil/  WhatsApp:  +91  9968369723  ,
Correo  electrónico:  vgupta@escindia.com  o  no  dude  en  comunicarse  con  el  Equipo
Comercial  en  la  Embajada  al  +51-1-2616006.  Ext.  27  o  37  Correo  electrónico:
ccom.lima@mea.gov.in, com1.lima@mea.gov.in  , com2.lima@mea.gov.in  .
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