
Pospuesto "India Steel 2023", se llevará a cabo del 19 al 21 de abril de
2023 en el Centro de Exposiciones de Bombay (NESCO), Mumbai.

(India Steel Expo 2023 anteriormente programada para los días 20 y 22 de
febrero de 2023

en el Centro de Exhibiciones 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 19 al
21 de abril  de 2023 en el  Centro de Exposiciones de Bombay (NESCO), 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.

Exposición: La  exposición  brindará  una  gran  oportunidad  comercial  y  exposición  a  los
fabricantes de acero de EE. UU., Canadá, Europa, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Japón,
Corea del Sur, Malasia, Singapur y otros países desarrollados para participar como "PAÍS
SOCIO" y instaló un pabellón para mostrar las fortalezas y tecnologías de su país en la industria
siderúrgica. El evento les brindará una plataforma para tener reuniones B2B y B2G no solo con
la industria siderúrgica india, sino también con compradores potenciales y partes interesadas de
más de 80 países para la expansión de su mercado y transferencia/asociaciones de tecnología.

Reunión de compradores y vendedores inversos (RBSM): el evento contará con un RBSM al
que  se  invitará  a  más  de  250  delegados  de  África,  Oriente  Medio,  la  CEI,  los  países  en
desarrollo de Asia y América Latina. Durante el evento se llevarán a cabo reuniones B2B y B2G.
El objetivo es facilitar el desarrollo de asociaciones estratégicas en el sector siderúrgico entre la



India y los países de estas regiones y promover la exportación de productos siderúrgicos de
calidad de la India.

Proceso  de  selección: El  Comité  de  Selección  constituido  en  el  marco  del  Programa  de
Compradores Extranjeros Anfitriones revisará el perfil de los compradores registrados y decidirá
la cantidad de instalaciones y atenciones que se otorgarán a los compradores estrictamente en
función del mérito, la idoneidad del perfil y por orden de llegada. Se seleccionarán entre 10 y 12
compradores por país de estas regiones en desarrollo y se les proporcionará cualquiera o todos
los siguientes complementos: tarifa aérea de ida y vuelta en clase económica (hasta USD 700),
alojamiento de hotel de tres noches con desayuno, recogida y regreso al aeropuerto, traslado
diario entre el recinto ferial y el hotel, y comidas durante la comida/cena networking. Todos los
compradores depositarán una cantidad simbólica de USD 100/- contra la tarifa de inscripción
reembolsable a su llegada, en el  mostrador de ayuda de los organizadores en el hotel.  Los
Compradores no seleccionados por el comité de selección pueden visitar India Steel Expo 2023
por su propia cuenta. Los organizadores facilitarán la carta de invitación de Visa, las reuniones
B2B  prefijadas  y  la  asistencia  a  la  conferencia  a  una  tarifa  con  descuento  para  dichos
compradores.

Los  compradores  y  consumidores  de  acero  a  granel,  como  fabricantes,  importadores,
comerciantes, agencias gubernamentales, contratistas EPC, desarrolladores de infraestructura,
partes  interesadas  de  la  construcción,  petróleo  y  gas,  automóviles,  defensa,  ferrocarriles,
transporte marítimo, bienes de capital,  importadores de trenes de laminación,  fabricantes de
acero, Se alienta a las empresas de gestión de proyectos y asociaciones relacionadas en Perú y
Bolivia a participar  en RBSM en este evento.  Se solicita a los participantes interesados que
proporcionen su información en el siguiente formato al Director Adjunto - FICCI, Sr. Sudhanshu
Gupta  (número  de  teléfono  móvil +91  9873311557))  al  correo
electrónico: sudhanshu.gupta@ficci.com; isebuyers@ficci.com antes del 15 de enero de 2023.
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Registro del comprador: los compradores deben  registrarse en línea en el enlace del
sitio web del evento: https://www.indiasteelexpo.in/hosted_buyer_registration.php O enviar
el  formulario  de registro IndiaSteel  Expo 2023 debidamente completado (archivo de MS
Word) adjunto junto con la foto, el pasaporte, identificación con foto del empleado y tarjeta
de  visita/negocio/nombre  al Sr.  Sudhanshu  Gupta  (número  de  teléfono  móvil +91
9873311557))  al  correo  electrónico: sudhanshu.gupta@ficci.com;  isebuyers@ficci.com
antes del 15 de Enero de 2023.

Se  anima  a  los  expositores/delegados/compradores  a  participar  en  la  exposición  y  la
conferencia.  Para  obtener  más  detalles,  visite  el  sitio  web  www.indiasteelexpo.in.  Se
adjuntan el folleto India Steel Show 2023, el folleto y el informe posterior a la feria India
Steel 2019.

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.


