
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Dos espectáculos simultáneos:  
Khilona-2022 (Feria de Juguetes y Juegos de la India) e India 

GI Fair-2022  
26 y 28 de agosto de 2022  

en India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Delhi NCR 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
Khilona-2022 (India Toys & Games Fair) y India GI Fair-2022 serán organizadas por el Consejo de Promoción de 
Exportaciones para Artesanías (EPCH), asociación de exportadores de artesanías para la promoción de 
exportaciones de artesanías, del 26 al 28 de agosto de 2022 en India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Uttar 
Pradesh, India. 
 
Para los compradores y comerciantes de todo el mundo, Khilona-2022 es una oportunidad exclusiva para 

establecer redes y asociarse con fabricantes de juguetes tradicionales, modernos y futuros, comprender de 
eminentes responsables políticos, expertos de la industria y académicos sobre varios aspectos clave 
relacionados con la industria de juguetes y juegos de la India; aprender sobre nuevas tendencias y 
oportunidades; aprender sobre nuevas tendencias y oportunidades; y crear alianzas estratégicas B2B para el 
crecimiento.  
 
La indicación geográfica desempeña un papel importante como herramienta diferenciadora en las estrategias de 
marketing, desde el mero indicador de origen hasta una marca que beneficia a los consumidores y productores 
primarios. India Geographical Indications (GI) Fair-2022 – ‘IGIF’ es la primera y única feria comercial de su 

tipo que obtiene productos inimitables de toda la India, todo bajo un mismo techo. Este es un lugar para ampliar 
sus horizontes con productos únicos, así como artesanías. Aquí puedes ver y encontrar los tesoros, tradiciones 
y rarezas mejor nutridos de la India. Creado con la ambición de llevarlos a los mercados mundiales, este 
espectáculo le ofrece la oportunidad de crear su nicho también. Prepárate para dejarte encantar, inspirar y 
saciar. IGIF es el lugar obligado donde los visitantes se reúnen para hacer negocios, conocer a compañeros y 
partes interesadas para hacer negocios y conocer las artesanías tradicionales ubicadas geográficamente con las 
últimas tendencias y noticias en el negocio. Aquí, una serie de seminarios están llenos de inspiración y 
conocimiento.  
 
Los principales perfiles de productos de las ferias son: 

KHILONA – 2022 (Feria de Juguetes y Juegos de la 
India) 

India GI Fair-2022 

Rompecabezas y juegos de mesa Artesanía y telar de mano 

Juguetes blandos y juegos Hogar y objetos de colección 

Juguetes para montar y de arrastre Materiales y mercancías 

Juegos educativos y de aprendizaje Alimentos e Ingredientes 

Juguetes y Juegos CTIM Moda y accesorios 

Bicicletas y ruedas de paleta Naturaleza y bienestar 



Juguetes artesanales y hechos a mano  

 
El perfil del producto de las ferias se puede ver en  https://www.indiatoyfair.in/about/factsheet y 
https://www.gifairindia.in/exhibitor/product-categories respectivamente. 
 
Se invita a los compradores/importadores interesados a hacer uso del Esquema Promocional Especial a 
través de la preinscripción en https://www.indiatoyfair.in/visitor y https://www.gifairindia.in/visitor/visitor-
form en el que serán elegibles para reclamar tarifas aéreas de ida y vuelta en clase económica por zona 
en base a un reembolso fijo y estancia de hotel de cortesía en Nueva Delhi durante tres noches durante 
el espectáculo según los términos y condiciones. La oferta es para compradores calificados del perfil de 
producto anterior, ya que el presupuesto disponible es limitado (por orden de llegada). Para obtener 
información sobre las ferias, visite https://www.indiatoyfair.in, 
https://indiatoyfair.in/e/Intlpressrelease/khiolna_2022_India_Toys_&_Games_Fair-
Article_for_Overseas_Publicity.pdf   y https://www.gifairindia.in,  
https://gifairindia.in/e/Intlpressrelease/GI_Fair_India_2022_-Article_for_Overseas_Publicity.pdf  
 

Para cualquier consulta, póngase en contacto con el Sr. 
Vinod Kumar Negi en vinod.negi@epch.com Mob. : +91 8800094195 o con el Sr. Naveen Gaur, Correo 
electrónico: naveen.gaur@epch.com, Mob: +91-9350202198. No dude en comunicarse con el 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  
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