Embajada de la India
Madrid
**************
Asunto: Reunión entre Compradores y Vendedores y la 3ª Feria Internacional de la India de
productos de Fibra de Coco (IICF) que tendrá lugar en Nueva Delhi del 25 al 26 de noviembre de
2013.
El Consejo de productos de Fibra de Coco está organizando una Reunión entre
Compradores y Vendedores y la 3ª Feria Internacional de la India de productos de Fibra de Coco
(IICF) que tendrá lugar en Nueva Delhi del 25 al 26 de noviembre de 2013. La industria india de
productos de fibra de coco es una industria tradicional y orientada a la exportación que contribuye
enormemente a proyectos encaminados al empoderamiento de las mujeres y a la generación de
empleo en la India rural, especialmente a lo largo de toda la franja costera de India.
2.
El sector indio de productos de fibra de coco muestra una tendencia al alza con una CAGR
de más del 15%. El índice de crecimiento de este sector se ha visto levemente afectado por los
cambios recientes en el panorama global y la fuerte competencia de los sintéticos y otras fibras
naturales. En la actualidad, el 23% de la exportación de productos de fibra de coco va a parar a los
EE.UU., el 34% a la UE y el 43% restante a otras regiones. Los productos de fibra de coco son 100%
biodegradables y ecológicos. Con unas pocas medidas conjuntas de marketing, el Consejo de
productos de Fibra de Coco considera que se podrá aumentar considerablemente la demanda del
mercado de productos de fibra de coco indios, que son elegantes y están hechos a mano.
3.
La feria IICF 2013 cuenta con el apoyo y patrocinio de los Ministerios de Comercio e
Industria y el Ministerio de MSME (Micro, Small and Medium Enterprises - pequeñas y medianas
empresas y micro-empresas). Los gobiernos de los estados productores de productos de fibra de coco
en la India también se asociarán al Consejo en la organización de este evento, junto con otros
organismos principales como la corporación nacional de investigación y desarrollo (National
Research Development Corporation - NRDC), la Organización para la Promoción del Comercio de
India (India Trade Promotion Organisation - ITPO), etc. En el evento se expondrá toda la gama de
productos del sector indio de productos de fibra de coco. La industria de la fibra de coco proporciona
una amplia gama de productos, con multitud de aplicaciones de uso, como: felpudos, esteras,
alfombras, alfombrillas, etc. para la decoración interior y exterior; geo-textiles, troncos de coco y
mantas para la erosión/control del sedimento y otras aplicaciones de bio-ingeniería; piel de coco y
artículos de jardinería para usos hortícolas: colchones de fibra de coco cubiertos de goma y
almohadas para un sueño perfecto sin dolores de espalda; laminados de fibra de coco como sustitutos
de la madera en todas sus aplicaciones; prendas de vestir, artículos para el pie, bolsas de la compra,
adornos, artesanías elegantes y mucho más.
4.
La parte más importante de la feria IICF 2013 será la Reunión entre Compradores y
Vendedores, concebida como un evento puramente comercial, que contará con la exhibición de
productos, presentaciones, reuniones privadas, negociaciones comerciales, etc. El Consejo propone
movilizar a 50 destacados compradores de productos de fibra de coco para hacer de la Reunión entre
Compradores y Vendedores todo un éxito.
5.
Las compañías y los compradores que estén interesados en participar en el evento pueden
enviar la solicitud al Departamento Comercial de la Embajada. Desde la Embajada se enviarán las
solicitudes a las autoridades competentes en la India. El Consejo reembolsará a los participantes el
precio del pasaje en clase económica con la ruta más corta, además de la hospitalidad local. La fecha
límite para enviar solicitudes a la Embajada es el 10 de noviembre de 2013. Podrán encontrar el
folleto electrónico del evento con información adicional en la página web.

