
   

REUNIÓN DE VENDEDOR COMPRADOR
INVERSO

EN SOURCEX INDIA 2023
(PROMOVER LAS MARCAS INDIAS A NIVEL MUNDIAL)

del 09 al 11 de marzo de 2023
en Leela Ambience Convention Hotel, Shahdara, Nueva Delhi, 
India

Una reunión de compradores y vendedores inversos: Sourcex India 2023 está siendo organizada por
la Federación de Organizaciones de Exportación de India (FIEO) con el  apoyo del  Ministerio  de
Comercio e Industria, Gobierno de India, del 9 al 11 de marzo de 2023 en Leela Ambience Convention
Hotel, Shahdara, New Delhi, India.

Sourcex India 2023 será el primer Market Place de la India para que las marcas indias se vuelvan
globales,  y  abarcará  bienes  de  consumo  de  rápido  movimiento  (FMCG)  alimentarios  y  no



alimentarios, así como servicios. Sourcex India ayudará a las empresas indias a lanzar marcas indias
exitosas a los mercados internacionales conectándolas con los principales compradores de todo el
mundo.

En Sourcex, los compradores extranjeros podrán conocer marcas indias de renombre y unirse a la
élite de la industria y establecer conexiones valiosas con proveedores indios de productos y servicios
de  marca.  El  evento  exclusivo  tiene  como objetivo  conectar  a  los  compradores  extranjeros  con
proveedores  indios  de  calidad  de  los  sectores  clave.  Esta  es  una  oportunidad  para  que  los
compradores extranjeros se reúnan con empresas indias potenciales bajo un mismo techo.

LOS SECTORES OBJETIVO

Bienes Servicios

• Alimentos y Bebidas • Servicios de comercio electrónico

• Salud y Belleza • Educación y capacitación en habilidades

• FMCG y FMCD • Entretenimiento

• Productos orgánicos y veganos • Servicios de comida y QSR

• Juguetes y productos para niños • Viajes y Recreación

• Deportes y ejercicio • Servicios profesionales

• Estacionario • Restaurantes de especialidades

ENTREGABLES PARA COMPRADORES EXTRANJEROS ALOJADOS
FIEO acogerá a compradores extranjeros y les proporcionará lo siguiente:
• Reembolso del Boleto Aéreo de Regreso (Clase Turista) para asistir a la Reunión de Compradores y
Vendedores en Nueva Delhi, India (Límite máximo de USD 1050)
• Estancia de 2 noches en un hotel de 5 estrellas en Nueva Delhi con traslados al aeropuerto
• Reuniones con homólogos indios para explorar oportunidades comerciales
• Oportunidades de networking empresarial.

PROCESO DE REGISTRO PARA COMPRADORES:
Se solicita a los compradores extranjeros que proporcionen sus datos básicos registrándose
en línea en www.sourcex-india.com/registration_buyer . Una vez que el comprador se haya registrado, el
comité de selección revisará la solicitud y se le informará la decisión final antes del 15 de febrero de
2023. La última fecha para registrarse como comprador invitado es el 10 de febrero de 2023.

Se  adjunta  folleto  del  evento.  Para  obtener  más  información,  visite  el  sitio  web  www.sourcex-
india.com/ 
 
Para obtener más información, no dude en conectarse con el equipo de Sourcex en WhatsApp: +91
8586877982,  correo  electrónico:  buyers  @sourcex-india.com  ;  vishvaditya@fieo.org;
nishantkatyayan@fieo.org  o comuníquese con el Equipo Comercial  de la Embajada al  +51-1-460-
2289.  +51-1-2616006.  Ext.  27  o  37  Correo  electrónico:  com1.lima@mea.gov.in,
com2.lima@mea.gov.in .
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