
IPHEX y Cónclave de Reguladores Globales - 2022

La octava edición de iPHEX: una exposición internacional de productos farmacéuticos y cuidado de la
salud será organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Productos Farmacéuticos de
India (Pharmexcil) con el apoyo del Ministerio de Comercio, Gobierno de India, en IEML, Knowledge Park
II, Greater Noida, India durante el 21 al 23 de septiembre de 2022. iPHEX se esta organizando todos los
años por Pharmexcil desde 2013. iPHEX es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Gobierno de la
India, para posicionar a la India como la Farmacia del Mundo y mostrar todo el espectro del sector
farmacéutico y de la salud. al mundo. La exposición se ha convertido ahora en una parte integral del plan
de negocios anual de expositores y visitantes de negocios.

Más de 350 empresas indias del sector farmacéutico y sanitario exhibirán sus productos y servicios. Los
que no expongan estarán visitando la exposición. La exposición también atrae a más de 10000 visitantes
nacionales. La exhibición tendrá áreas identificadas para exhibir según los siguientes detalles: APIs E
INTERMEDIOS, FORMULACIONES, EXCIPIENTES Y FABRICACIÓN PERSONALIZADA,
BIOSIMILARES, AYUSH/ EXTRACTOS NATURALES, NUTRACÉUTICOS, DIAGNÓSTICO Y
QUIRÚRGICOS, SERVICIOS DE SALUD (CRO, ENSAYOS CLÍNICOS, I+D , SÍNTESIS
PERSONALIZADA). Al estar posicionada como una feria para promover las exportaciones farmacéuticas
de la India, las sesiones B2B enfocadas han sido una de las principales atracciones y una de las
características más exclusivas que distingue a esta exposición en una liga completamente diferente entre
tantas ferias comerciales en todo el mundo.

Pharmexcil con el apoyo del Ministerio de Comercio, Gobierno de la India, reembolsaría el pasaje aéreo
de ida y vuelta en clase económica del delegado comercial (los delegados deben comprar el boleto
aéreo y Pharmexcil reembolsará el monto según la política) y proporcionará alojamiento en un hotel
durante los días de exhibición (reservados por Pharmexcil) .

Al margen del IPHEX, Pharmexcil también está organizando el “Conclave de Reguladores Globales”.

El delegado comercial potencial/invitado/recomendado tendra que registrarse (obligatorio) en línea para
el procesamiento posterior de las solicitudes y el proceso de selección final. El enlace para el registro en
línea es http://iphex-india.com/hostedbuyer/hosted_buyer_agreement



Para más comunicaciones, por favor contacte a rbsm@iphex-india.com o llame al +91-11-43091971,
+91-9654438137 o al equipo comercial de la Embajada de la India al (51-1) 460-2289 Correo electrónico:
ccom .lima@mea.gov.in, com1.lima@mea.gov.in, com2.lima@mea.gov.in.

mailto:com2.lima@mea.gov.in

