
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estimado Empresario, 
 
Al tiempo que le extendemos un respetuoso y cordial saludo, queremos invitarle 
a participar en la rueda de negocios de EDITORIALES de la India, 
pertenecientes a Capexil, que se realizará en Bogotá el día 9 de Febrero de 
2015. 
 
¿Cómo participar? 
 
1. Revise el perfil de las empresas del archivo actual. 
 
2. Vaya a http://camaracoin.org/rueda-editorial/ y seleccione “Registro de 
participantes” para diligenciar el formulario de inscripción y seleccionar las 
empresas con las que está interesado reunirse. 
 
3. Posteriormente, recibiremos su información y confirmaremos su agenda de 
citas. 
 

 



1. B.P.I. India Pvt. Ltd 

 
 
 
 

Contacto Persona que asiste a la rueda: Shri Jai Saxena, Fundador y CEO 

Dirección Lamina, Plot: 27, Survey: 260, Hissa: 1A/1/1, Lohegaon, Pune,  Maharashtra 

Página web www.bpiindia.com   

Perfil 

BPI India es una empresa fundada en 1999 para crear e imprimir libros para todos 
los gustos e intereses. Desde su creación ha diversificado en varios géneros que 
tienen un contenido de calidad dirigidos a educar, entretener y ayudar en el 
proceso de aprendizaje. 

Productos y Servicios 

• libros infantiles, libros escolares, ficción, no ficción, obras clásicas, de 
referencia, Negocios y Administración, de autoayuda, filosofía, religión, 
historia, música, cocina , fantasía y aventura, suspenso y novelas gráficas. 

• Artículos de papelería para colegios y hogares. 
• Juguetes y Juegos para el aprendizaje 

Correo jai@bpiindia.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-11-43394300 

Celular +91-9810859859 

 



 

2. DC Books, 
 

 
 

Contacto Persona que asiste a la Rueda: Shri Ravi Decee, Mg. Socio & CEO 

Dirección DC Kizhakemuri Edam,Good Shepherd Street, Kottayam – 686 001, Kerala, India 

Página web  www.dcbooks.com 

Perfil 

DC Books es una de las empresas literarias más prestigiosas de la India y la primera 
en la industria del libro en obtener la certificación ISO. DC Books fue establecida 
en 1974 por DC Kizhakemuri, luchador por la libertad, activista social, escritor y 
decano de publicaciones en india. DC Books cuenta con más de 48 puntos de 
venta en las principales ciudades del sur de India y tiene una cadena de librerías y 
agencias en los países de Oriente Medio, incluyendo Dubai, Muscat, Sharjah y 
Ajman.  

Productos y Servicios 
Libros de arte, música, novelas, poesía, memorias, cocina, académicos, literatura 
para niños, ensayos, libros interactivos, leyes, arquitectura, entre otros, revistas, e-
books. 

Correo ceo@dcbooks.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-481-2563114 

Celular + 91-9895028888 



 
3. Himalaya Publishing House Pvt. Ltd 

 
 
 

Contacto Persona que asiste a la rueda: Shri Anuj Pandey, Director 

Dirección Ramdoot, Dr. Bhalerao Marg, Girgaon, Mumbai- 400 004, India 

Página web www.himpub.com 

Perfil 

Himalaya Publishing House Pvt. Ltd., establecida en 1976, es una empresa 
especializada en distintas áreas de publicación como comercio y administración, 
educación, matemáticas y estadística, ciencias ambientales, ciencias biológicas, 
química, microbiología y humanidades, entre otras. HPH está bien conectada a 
través de la India, con una oficina central en Mumbai y 12 sucursales en 
Bangalore, Delhi, Nagpur, Hyderabad, Pune, Chennai, Ernakulam, Ahmedabad, 
Lucknow, Bhubaneswar y Indore. 

Productos y Servicios 
Llibros en áreas de contabilidad, economía, comercio, ciencias puras y aplicadas, 
computación, ciencias ambientales, investigación, biografías, política pública, 
psicología, nutrición, enciclopedias, diccionarios, filosofía, entre otros. 

Correo himpub@vsnl.com / niraj@himpub.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-22-23860170 / 23863863 

 
 



 
 

4. Mapin Publishing Pvt. Ltd. 
 

 

Contacto Persona que asiste a la Rueda: Shri Bipin Shah, Director General 

Dirección 706, Kaivanna, Panchvati, Ahmedabad – 380 006, India 

Página web www.mapinpub.com 

Perfil 

Mapin Publishing Pvt. Ltd. Es una editorial que ilustra libros sobre el arte y la cultura 
de la India, incluyendo, las bellas artes, la arquitectura, la arqueología, la 
artesanía, el arte contemporáneo, diseño, colecciones de museos y catálogos de 
exposiciones y fotografía. Mapin también publica material educativo para libros 
de nivel universitario sobre arquitectura y diseño. Mapin ofrece servicios de 
embalaje para los clientes corporativos y editores internacionales. Es una de las 
principales editoriales de libros de arte en la India. 

Productos y Servicios 
Liibros de la India acerca de arquitectura, arqueología, biografías, cultura, diseño, 
ambiente, literatura, pintura, fotografía, poesía, escultura, entre otros. 

Correo mapin@mapinpub.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-79-40228228 

Celular + 91-9898593339 



5. Narosa Publishing House Pvt. Ltd.  
 
 

 

Contacto Persona que asiste a la Rueda: Shri N.K. Mehra, Mg. Director 

Dirección 22, Daryaganj, Delhi Medical Association Road, New Delhi – 110 002 

Página web www.narosa..com  

Perfil 

Narosa Publishing House es una empresa creada en en 1977, caracterizada por 
ser una editorial prominente de libros de texto para la universidad, estudiantes 
universitarios e investigación en distintas áreas como Química, Ciencias de la 
Computación, Ciencias de la Tierra, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Ciencias de 
la Vida, Matemáticas / Estadística, Medicina y Física. Narosa es la editorial oficial 
del Instituto Tata de Investigación Fundamental, Instituciones de Ingenieros, 
Institutos de Tecnologías y Centros de Investigación Atómica 

Productos y Servicios 
Libros de químicia, ciencias de la tierra, ingeniería, administración, matemáticas, 
física, ciencias ambientales, ciencias de la vida, medicina, estadística y 
periodismo 

Correo info@narosa.com / nkmehra@narosa.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-11-2324 3415 / 18 

 
 
 



 
6. Navjeevan Publications Pvt. Ltd., 

 
 

 

Contacto Persona que asiste a la Rueda: Shri Pawan Goel, Manager 

Dirección 4940, Dhobiwadi Dr. Jaykar Marg, Opp. Datta Mandir, Mumbai – 400 002 

Perfil 
Navjeevan Publications Pvt. Ltd., es una editorial líder a nivel mundial en 
educación para niños. En un esfuerzo continuo esta compañía ha desarrollado 
productos que representan recursos educativos eficaces y de calidad. 

Productos y Servicios Libros educativos para niños 

Correo eliableseries@vsnl.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-22-2207 6960 

Celular + 91-9990058661 

 
 

 



 
7. Niyogi Books ( A Unit of Niyogi Offset) 

 
 

Contacto Persona que asiste a la rueda: Shri Bikash De Niyogi, Mg. Director 

Dirección D-78, Okhla Industrial Area, Phase – I, New Delhi – 110 020 

Página web www.niyogibooksindia.com  

Perfil 

Niyogi Books, una editorial de primera clase en la India por sus libros iludtrados de 
alta calidad sobre una variedad de temas que van desde el arte y la fotografía 
hasta la arquitectura, la cultura y la historia del sur de Asia.  Esta empresa empezó 
su labor como editorial en 2004 y ahora tiene una extensión de más de 300 libros 
en su lista, algunos de ellos después de haber ganado prestigiosos premios por 
excelencia en contenido y producción, entre ellos el Premio Nacional de Turismo 
para la Excelencia.  

Productos y Servicios 
Libros en todas las categorías: Arte y arquitectura, biografías, cocina, cultura, 
ficción, libros generales, historia, humor, fotografía religión, espiritualidad, teatro, 
cine, traducciones, entre otros. 

Correo bikashniyogi@niyogibooksindia.com / niyogibooks@gmail.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-11-4932700 / 26816301 

Celular + 91 9810645410 



8. Nova Publications 
 

 
 

Contacto Persona que asiste a la rueda: Shri Aman Chopra, Vice President 

Dirección 4738/23, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi – 110 002, India 

Página web www.novapublications.in  

Perfil 

Nova Publications es una de las 10 principales editoriales e impresoras de Libros de 
texto y Libros para niños en la India. La compañía fue creada en 1994 y hoy en día 
cuanta con certificación ISO 9001: 2000 y mas de dos mil títulos bajo se 
publicación, también se ha dedicado a la impresión de  agendas, calendarios, 
folletos y revistas, etc. 

Productos y Servicios 
Libros de arte, libros académicos para colegio, libros de inglés, libros para 
escritura, libros de matemáticas, libros de ciencias, entre otros.  

Correo epildelhi@gmail.com, mktgepil@gmail.com, amanchopra29@gmail.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-11-2326 4528 / 2328 0337 

Celular + 91-9711163075  

 
  



9. Rakesh Press, 
 

 

 

Contacto Persona que asiste a la rueda: Shri Pranav Bagai, Mg. Partner 

Dirección A-22, Sector – 68, Noida – 201 301, India 

Página web www.rakeshpress.com  

Perfil 

Rakesh Press (1950) ha sido reconocida como una de las empresas de impresión 
de más alta calidad en la India de Libros, Revistas, calendarios, hasta los 
productos más complejos de fabricación. Rakesh Press está orientado para 
manejar todas sus necesidades de impresión y embalaje. Rakesh Press ganó 7 
premios a la "Excelencia en la impresión" en los Premios Nacionales a la Excelencia 
en Impresión a principios del año pasado. 

Productos y Servicios 
Impresión de revistas, brochures, calendarios, artículos de regalo, invitaciones, 
libros, envolturas. 

Correo prabavbagai@gmail.com  

Celular + 91-9818206165 

 
 
 



 
10. Replika Press Pvt. Ltd 

 
 

  

Contacto Persona que asiste a la feria Shri Bhuvnesh Seth, Mg. Director 

Dirección 310-311, 444-445, EPIP HSHDC Industrial Park, Sonepat, Kundli – 131 028 

Página web www.replikapress.com  

Perfil 

Replika Press es una empresa con certificación ISO 9001: 2008, es administrada por 
profesionales y situada en las afueras de Delhi. Es considerada como una de las 
impresoras más grandes  debido a su calidad en la India, el compromiso con los 
estándares más altos de producción y equipada con la última tecnología de 
preimpresión e impresión. 

Productos y Servicios Preimpresión, impression, impresión digital. 

Correo bhuvnesh@replikapress.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-130-2219044-46 / 2219730 

Celular + 91-9717814444 

 



11. Shree Book Centre 
 

 

  

Contacto Persona que asiste a la feria Shri Bhuvnesh Seth, Mg. Director 

Dirección 
8, Kakad Industrial Estate, S. Keer Road, Off J.L. Road, Matunga (W), Mumbai – 400 
016, India 

Página web www.shreebookcentre.com  

Perfil 

Shree Book Centre es una empresa de distribución y publicación de libros fundada 
hace 25 años, actualmente tiene más de 1.200 títulos en impresión. También está 
involucrada en la importación de libros, tiene alianzas con diversas empresas 
nacionales e internacionales para la distribución exclusiva y co-publicación como 
por ejemplo Parragon, Fairfield etc. La compañía cuenta con su propio centro de 
distribución junto con la oficina central en Matunga, Mumbai con almacén propio 
en Bhiwandi, Mumbai. 

Productos y Servicios 
Libros de religión, para el cuidado de niños, novelas en serie, biología, 
matemáticas, química, física, biografías, y toda clase de libros para niños. 

Correo anujagrawal@shreebookcentre.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-22-24377516 / 24374559 

Celular + 91-9820322251  

 



12. Sterling Graphics Pvt. Ltd 
 

 

  

Contacto Persona que asiste a la feria: Shri Prabhdit Singh Batra, MD 

Dirección A-41, Naraina Industrial Area, Phase – II, New Delhi – 110 028, India 

Página web www.bapindia.in  

Perfil 
Sterling Graphics Pvt. Ltd. es una empresa que se dedica a la edición e impresión 
de libros para niños en edades entre 0-10 años. Cuenta con una amplia gama de 
productos que incluyen libros de Sticker, 3D Libros, Libros de Regalo etc.  

Productos y Servicios 
Libros para niños en edades entre 0 y 10 años. Edición de libros para niños, 
ilustraciones, impresión y aplicaciones animadas para Ipads. 

Correo pbatra@bapindia.in 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-11-41417701 / 02 / 03 

Celular + 91-9818999661 

 
 
 



 
13. Unicorn Books Pvt. Ltd 

 

Contacto Persona que asiste a la rueda: Shri Tarun Gupta, Director 

Dirección F-2/16, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi – 110 002, India 

Página web www.unicornbooks.in  

Perfil 

Unicorn Books es una compañía formada en el año 2001. Se especializa en la 
publicación de libros con temas generales de no ficción. La amplia gama de 
categorías son la educación informal y semi-formal, libros infantiles, la salud, la 
crianza de los hijos, el aprendizaje de idiomas como Inglés, gestión de carrera, 
religión, cocina, etc La mayoría de los libros  se publican en idioma inglés. La 
editorial cuenta con un total de  300 títulos en la lista activa y con 20 a 30 nuevos 
títulos publicados cada año. Ha participado en diversas ferias de libros Nacionales 
e Internacionales como la Feria del Libro de Nueva Delhi, Feria de Frankfurt, Feria 
del Libro de Londres, Feria del Libro de Sudáfrica, etc. 

Productos y Servicios 
Libros de astrología, negocios, niños, sistemas, cocina, diccionarios, educación, 
información general, salud, aprendizaje del idioma, música, espiritualidad, yoga y 
meditación. 

Correo info@unicornbooks.in 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-11-23275434 

Celular + 91-9971194141 



 
14. Wordsmith Publications 

 
 

 

Contacto Persona que asiste a la feria:  Shri Mandar Ugar, Partner 

Dirección “Savitri”, 31, Nirmal Baug, Near Muktangan High School, Pune – 411 009, India 

Página web www.wordsmithindia.in  

Perfil 

Wordsmith Publications es una editorial de rápido crecimiento con sede en Pune. 
Fundada en 2009 por el Sr. Mandar Ugar, Wordsmith Publications inició sus 
publicaciones con libros para niños y luego avanzó a los libros del plan de estudios 
de las escuelas y colegios. Esta empresa ha incursionado en la publicación de 
libros para adultos y promueve los libros de nuevos autores. Wordsmith involucra 
un equipo de editores, correctores y diseñadores, también tienen su propia planta 
de impresión para transformar un guión bien escrito en un libro impreso. 

Productos y Servicios 
Llibros de enseñanza para niños, libros para colorear, libros académicos, libros de 
cocina, libros de enseñanza del inglés, libros de historia, entre otros. 

Correo Wordsmith.in@gmail.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-20-24220890 

Celular + 91-9822001790 / 9325009518 

 



 
15. ZUBAAN 

 

  
 

Contacto Persona que asiste a la Rueda: Ms. Urvashi Butalia, Mg. Trustee 

Dirección 128-B, 1st Floor, Shahpur Jat, New Delhi – 110 049, India 

Página web www.zubaanbooks.com  

Perfil 

Zubaan es una editorial independiente feminista sin fines de lucro. Una huella de la 
primera casa editorial feminista de la India, Kali for Women, Zubaan trabaja en las 
áreas de humanidades y ciencias sociales, así como en la ficción y no ficción, en 
general. Zubaan, publica libros que celebran la diferencia, la diversidad y la 
igualdad, mediante la publicación de libros de y sobre mujeres, la participación 
en los proyectos de investigación y campañas, Zubaan trabaja para aumentar el 
conocimiento acerca de las mujeres de la India y el sur de Asia. 

Productos y Servicios 
Libros de y sobre mujeres en diversos temas como académicos, ficción, no ficción 
y biografías 

Correo contact@zubaanbooks.com / urvashib@zubaanbooks.com 

No. De teléfono con 
código de área 

+ 91-11-26494617/18 

Celular + 91-9811309712 



 
16. CAPEXIL – Sponsor of the Event 

 

Contacto Mr. V. R. Chitalia, Director, CAPEXIL (Western Region),  

Dirección D-17, Commerce Centre,  78, Tardeo Road,  Mumbai-400 034, (India). 

Página web www.capexil.com / www.capexilrade.com 

Perfil 

Sr. VR Chitalia es el Director de Capexil, India. Capexil se ocupa de la promoción 
de exportaciones de la India de una amplia variedad de químicos basados en 
productos terminados y artículos afines. Goza de la condición de India’s Premier 
International Trade Facilitation Organization que trabaja para el mayor beneficio 
del comercio internacional de la India con los países más importantes de todo el 
mundo. 
Además de muchos otros Títulos de Educación, Sr. VR Chitalia ha realizado su 
maestría en Dirección de Comercio Internacional en el Premier Management 
Institute de la India. N.M.I.M.S., Mumbai, Indi. Tiene más de 15 años de experiencia 
en Gestión, Marketing y Comercio Internacional en diversas entidades 
corporativas. 

Correo vrc@capexilmumbai.com & epc@capexilmumbai.com 

No. De teléfono con 
código de área 

Direct Tel. No. : +91-22-2351 7178,  
Office Tel. No. : +91-22-2352 3410 / 2352 0084,  

Celular +91-98203 78805 


