
55a edición de IHGF Delhi Fair (primavera)
2023 

del 15 al 19 de marzo de 2023
en India Expo Center & Mart, Greater Noida, Delhi NCR, India

La 55.ª Feria India de Artesanías y Regalos (IHGF) Feria de Delhi (primavera) de 2023
está organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Artesanías (EPCH), la
organización principal que representa a los fabricantes y exportadores de artesanías en la
India,  para  la  promoción de las  exportaciones de artesanías (hechas a mano/  hecho a
mano) y productos de sinergia del 15 al 19 de marzo de 2023 en el India Expo Center &
Mart, Greater Noida, Delhi NCR, India.

El Consejo de Promoción de Exportaciones de Artesanías (EPCH) representa a más de
10.000 fabricantes y exportadores de artesanías de la India. El Consejo facilita los negocios
y proporciona información completa sobre el  sector a los compradores internacionales y
asegura una interfaz óptima entre la industria artesanal india y los compradores. El EPCH
también  es  un  organizador  líder  de  ferias  comerciales  B2B  y  organiza  eventos  de
importancia nacional, es decir, IHGF Delhi Fair: ediciones de otoño y primavera, la feria
de artesanía más grande del mundo sobre hogar, estilo de vida, moda, textiles y muebles.
La última edición física, es decir, en persona, de la feria se llevó a cabo en octubre de 2022
y tuvo la distinción de ser el primer Mega Evento de prominencia posterior a COVID que se
abrió a una audiencia global en Asia con más de 3000 expositores. La feria fue visitada por
una gran cantidad de compradores extranjeros y sus representantes de más de 100 países
y territorios y reportaron negocios de más de Rs. 3500 crores o US$ 423 millones. El éxito
de esta feria dio un mensaje de confianza al mundo de que "India se ha abierto a los
negocios para compradores de todo el mundo".



India está emergiendo como un socio de abastecimiento confiable para el mundo con el
IHGF actuando como una plataforma donde los compradores de todo el mundo vienen y
hacen pedidos. Las oportunidades para los expositores, tanto grandes como pequeños, son
similares,  ya  que  cada  expositor  se  reúne  con  los  compradores,  comprende  sus
necesidades y requisitos, las tendencias del mercado y luego trabaja en ello. La feria IHGF
Delhi (primavera) 2023 presentará una selección muy completa con una selección de más
de 2000 líneas de productos  y  más de 300 tendencias  en 14 categorías  de productos
distintas para compradores internacionales que cubren importadores, mayoristas, cadenas
minoristas y profesionales del diseño. Las amplias categorías de productos que se exhiben
en la feria son artículos para el hogar, decorativos y regalos; Muebles y accesorios para el
hogar, artículos de césped y jardín; textiles para el hogar, muebles y revestimientos para
pisos, alfombras y tapetes; bisutería, accesorios y bolsos, prendas étnicas, ropa de moda,
estolas, bufandas y chales; Decoración Navideña y Festiva, Papeles y Productos Hechos a
Mano, Popurrí, Velas, Incienso y Aromáticos y Lámparas y Accesorios de Iluminación.
 
Se  solicita  a  las  empresas  interesadas  que  se  registren  en
http://www.ihgfdelhifair.in/register.

Para  obtener  más  detalles,  visite  el  sitio  web  en  https://ihgfdelhifair.in,
https://youtu.be/RaJieDVW9bk y
https://ihgfdelhifair.in/assets/pdf/Press_Release_IHGF_SPRING%202023.pdf.  No  dude  en
ponerse  en  contacto  con  Correo  electrónico:visitantes@ihgfdelhifair.in Contacto:  +91-
9818008078 | +91-9818725533 o Equipo comercial en la Embajada de la India al (51-1)
460-2289  /  461-0371  /  261-6006  Correo  electrónico:  ccom.lima@mea.gov.in,
com1.lima@mea.gov.in, com2.lima@mea.gov.in.
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