
15ª edición del Salón de la Bisutería y Accesorios de
moda de la India (IFJAS) 2022 Del 28-30 de enero de 2022

POSTERGADO AL 30 de Marzo – 3 de Abril de 2022

Debido a la continua incertidumbre sobre el brote de la variante Omicron,
se  ha  decidido  posponer  la  15ª  edición  del  Salón  de  la  Bisutería  y
Accesorios de moda de la India (IFJAS) (anteriormente prevista para el 28-
30 de enero de 2022).

El  Consejo  de  Promoción  de  la  Exportación  para  la  Artesanía  (EPCH),  una
organización cumbre del comercio y la industria, está organizando la 15ª edición del
Salón de la Bisutería y Accesorios de moda de la India 2022, que se celebrará del 28
al 30 de enero de 2022 bajo modalidad presencial  en el India Expo Centre & Mart,
Greater  Noida,  con  todos  los  protocolos de seguridad necesarios  y  los
procedimientos operativos estándar  para  la organización de exposiciones
comerciales B2B emitidos por la OMS y el Gobierno de la India.

En IFJAS 2022 los compradores tendrán la oportunidad de descubrir lo mejor de la
artesanía india y el acabado artístico en perfecta armonía con los diseños modernos,
los colores contemporáneos y el desarrollo de nuevos productos. Alrededor de 300
empresas indias procedentes de todo el  país  expondrán su gama de bisutería y
accesorios. Para más detalles, visite el sitio web: https://ifjas.in .

Uno de los aspectos más destacados de esta feria es un plan de promoción especial
para  los compradores  que  reúnan  los  requisitos  necesarios,  que  les  permitirá
obtener un billete de avión en clase económica con reembolso fijo y una estancia
gratuita en un hotel de Nueva Delhi durante tres noches durante la feria, según las
condiciones establecidas.

El Consejo ofrecerá ayudas para el viaje (reembolso del billete de avión y
alojamiento gratuito en un hotel durante tres noches) como plan de promoción para
los compradores, mediante la preinscripción en http://ifjas.in/register

Para conocer las directrices relacionadas con el viaje, visite http://ifjas.in/travel-
guidelines, además,  en  caso  de  que  el  comprador  necesite  una  carta  de
recomendación de visado, ésta también podrá ser proporcionada por EPCH.

Para  obtener  más  ayuda,  póngase  en  contacto  con  visitors@ifjas.in Nro:  +91-
8800094195  o  no dude  en  ponerse  en  contacto  con  el  área  comercial  de  la
Embajada Tel: (51-1) 460-2289, com1.lima@mea.gov.in , com2.lima@mea.gov.in
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