
Ind-Texpo 2023
del 22 al 23 de marzo de 2023

en Leela Ambience Convention Hotel, Nueva Delhi, India

La tercera  edición  de  IND-TEXPO (Reunión  de  vendedores  y  compradores  inversos)  está  siendo
organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Textiles de Algodón (TEXPROCIL), un
organismo Apex de textiles de algodón, bajo los auspicios del Ministerio de Textiles, Gobierno de la
India, los días 22 y 23 de marzo. 2023 en The Leela Ambience Convention Hotel en Nueva Delhi,
India. Este es el evento insignia del Consejo y es la feria de abastecimiento más grande de textiles de
algodón indio y textiles de mezcla de algodón.
 
Las principales ventajas de visitar IND-TEXPO son: la feria de abastecimiento de productos textiles de
algodón más grande de la India en toda la cadena de valor bajo un mismo techo; Oportunidad de
interactuar con los principales fabricantes y exportadores de textiles para el hogar, hilos de algodón,
telas de algodón durante 2 días y construir asociaciones estratégicas y a largo plazo; Reuniones de
negocios  'uno  a  uno'  exclusivas  programadas  previamente  entre  compradores  extranjeros  y



exportadores  indios  en  el  pabellón  B2B  especialmente  asignado;  Programa  de  patrocinio  de
compradores alojados.

TEXPROCIL albergará a compradores internacionales seleccionados que deseen obtener sus requisitos
de importación de la India. Los compradores aprobados serán elegibles para:

· Tarifa aérea de ida y vuelta de cortesía (clase económica) desde el aeropuerto más cercano de su país
a Nueva Delhi, India (sujeto a un límite máximo establecido por el Gobierno de la India)
· Alojamiento de hotel de cortesía en The Leela Ambience Convention Hotel en Nueva Delhi por 3
noches
· Transporte con aire acondicionado desde el aeropuerto al hotel y viceversa
· Desayuno, Almuerzo y Cena todos los días de la exposición

Todas las solicitudes recibidas serán revisadas y evaluadas para su selección y aprobación por parte del
Comité  de  Selección  del  Consejo  y,  en  consecuencia,  se  enviarán  Invitaciones  a  los  compradores
seleccionados.

Se adjunta una copia del folleto del evento para su amable referencia. Un cortometraje promocional
de la RBSM se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/gkRubBsLQCg 

Se solicita a los compradores interesados que se registren en https://ind-texpo.com/visitor-form.php
. Para obtener más detalles, visite el sitio web https://ind-texpo.com/about-show.php .

Para obtener más información y asistencia, comuníquese al correo electrónico:  mktg@texprocil.org  ,
info@texprocil.org  ,  teléfono:  (+91)(22)  49444000 o comuníquese  con el  Equipo Comercial  de  la
Embajada 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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