
16va Salón de la Bisutería y Accesorios de la India – IFJAS 2022 
en India Expo Centre & Mart, Delhi-NCR, India

del 20 al 22 de junio 2022

La Embajada de la India invita a las empresas a visitar la 16va edición de la feria Salón de la Bisutería y
Accesorios de la India - IFJAS del 20 al 22 de junio de 2022 en persona en el India Expo Centre & Mart,
organizada por el Consejo de Promoción de las Exportaciones de Artesanía (EPCH), la organización
principal que representa a los fabricantes y exportadores de artesanía en la India. EPCH facilita a sus
más de 10.000 miembros la personalización y la oferta de estilos únicos y productos de calidad a la
comunidad global de proveedores. Las exposiciones físicas ofrecen la posibilidad de tocar y sentir los
productos,  un  criterio  importante  para  la  selección  y  la  realización  de  pedidos  en  el  comercio  de
artesanía.

La 16va edición de IFJAS 2022 contará con la participación de más de 200 expositores (fabricantes y
exportadores y miembros de la EPCH) con una intrincada muestra de bisutería, joyas semipreciosas,
cinturones y carteras, bolsos y monederos, accesorios de moda, accesorios para la cabeza y el cabello,
estolas y bufandas, accesorios de vestir y calzado de fantasía, etc.

Los compradores preinscritos que visiten la 16va edición de IFJAS 2022 tendrán derecho a la asistencia
para el viaje en avión y el alojamiento en hotel, de acuerdo con las directrices del MAI.Se ruega a todos
los interesados que se inscriban en  https://ifjas.in/register  .  Para más detalles, visite el sitio web
https://ifjas.in/home . Véase la nota de prensa https://ifjas.in/pressrelease  

Los compradores extranjeros para consultas generales,  por  favor,  póngase en contacto con Email:
visitors@ifjas.in , Teléfono: +91-8800094195
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No dude en ponerse en contacto con el área comercial de la Embajada en el número +51-1-2616006.
Ext 27, or 37 Email: com1.lima@mea.gov.in ,  com2.lima@mea.gov.in
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