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3ª EDICIÓN INTERNACIONAL  
Encuentro Global de Compradores y Vendedores de 

Hilado de algodón, Telas y Confecciones 

22 y 23 de Marzo de 2023
 Leela Ambience Convention Hotel, Nueva Delhi 



El Consejo de Promoción de Exportaciones de Textiles de Algodón (The Cotton Textiles Export Promotion Council) 

conocido internacionalmente como Texprocil, bajo los auspicios del Ministerio de Comercio e Industrias y el 

Ministerio de Textiles, Gob. de la India y en asociación con las misiones indias de todo el mundo está organizando 

'Ind-Texpo 2023', la tercera edición de su evento insignia que conecta a los exportadores indios con los 

compradores internacionales en el Leela Ambience Convention Hotel,Shahdra Nueva Delhi

Ind-Texpo 2023 exhibirá toda la cadena de valor desde 'Campo a la Moda' bajo un mismo techo, proporcionando 

así la plataforma a Importadores, Compradores, Casas De Compras, Agentes De Abastecimiento, Casas De Moda, 

Tiendas Departamentales Y Cadenas Minoristas para interactuar con exportadores indios de todas partes. India por 

sus requisitos de abastecimiento de hilo de algodón, telas de algodón, denim, textiles para el hogar y confecciones.

Sobre Ind-Texpo 2022

La segunda edición de Ind-Texpo se celebró del 24 al 26 de agosto de 2022 en Mumbai, India. Se organizaron 

reuniones de negocios exclusivas " uno a uno " para unos 80 compradores de más de 20 países con el fin de 

discutir sus necesidades de abastecimiento con casi 50 exportadores de India. Se registraron pedidos por valor de 

6,4 millones de dólares estadounidense y se están negociando negocios por valor de más de 58 millones de USD. 

Ind-Texpo 2023 contará con muchos más expositores de productos variados e innovadores que responden a las 

normas mundiales de sostenibilidad.

 Se organizó una cena de sesión interactiva con un programa cultural que celebraba la diversidad de la India para 

permitir interacciones informales entre los compradores visitantes y los exportadores indios.  

Algodones de la India: Alcance mundial

Con casi 6 millones de toneladas de algodón, unos 4000 

millones de kg de hilo de algodón y casi 65.000 millones de 

metros cuadrados de telas, India es el mayor productor de 

algodón orgánico y convencional del mundo. Como 2ndo mayor 

exportador de hilos, telas y confecciones, India ofrece más de 

1.200 millones de kg de algodón, 1.300 millones de kg de hilo y 

2.500 millones de metros cuadrados de telas, incluidos los 

denims, a los exigentes compradores de todo el mundo.

Productos expuestos para sourcing 
Textiles para el hogar 

La más amplia gama de ropa de cama de algodón - sábanas, juegos 

de sábanas, fundas de almohada, fundas de cama, edredones, cubrecama, 

colchas y ropa de cama en una bolsa - en variedades como percal, 

estampados, satén, jacquards, dobby, bordado, franela, teñido en hilo

Lujosas Toallas y Ropa de Baño con suavidad, absorción, alta calidad y 

acabados especiales - Toallas De Baño, Toallas De Playa, Batas De Baño, 

Alfombras De Baño, Juegos De Regalo Y Accesorios - en variedades como 

sólido, teñido en pieza, tejido de dobby y jacquard, bordado y estampado, 

hechos de algodón puro y mezclas como soja, leche, viscosa, bambú.

Mobiliario decorativo para el hogar, hoteles e instituciones - Tejidos de 

algodón y lino para mobiliario, cojines, cortinas, persianas, mantas y 

confecciones - en variedades de lisos, estampados, teñidos en hilo, dobby, 

jacquards, satinados, bordados, acolchados, apliques, tejidos a mano, 

hechos a mano y otros.

Ropa De Mesa y de Cocina Clásica Y Contemporánea - Fundas de 

mesa, juegos de comedor, manoplas, mandiles, cestas de pan, atuendos 

de cocineros, paños de cocina - en variedades de lisos, teñidos en hilo, 

jacquards, y bordados, satinados, tejidos a mano.



Telas

Telas para prendas de vestir (ropa formal) - - Telas de alto gramaje como oxfords, 

chambrays y otras variedades en sólidos, rayas teñidas en hilo y cuadros}   Con 

acabados de alto rendimiento, como sin arrugas, antimicrobiano, resistente a las 

manchas, etc. Tejidos de peso inferior en tejidos lisos como la sarga, la gabardina y el 

taladro y diseños intrincados en dobby, jacquard, satén }

Tela de prendas de vestir (Ropa Casual) - Camisas informales, Tops, Vestidos, 

Pantalones, Pantalones cortos, Faldas, Bermudas, Ropa de playa, Ropa deportiva, 

Ropa de dormir, Accesorios en variedades de telas tejidas a mano, rayas tejidas y 

cuadros, diseños dobby, gasas, mano Procesado en impresiones como serigrafía, 

rotativa y digital.

Uniformes - Tejidos de peso superior y inferior con tejidos y acabados especializados 

para escuelas, oficinas, aerolíneas, hoteles, hospitales, restaurantes, servicios postales, 

servicios de mensajería, servicios de transporte, servicios de seguridad

Telas de Denim Juveniles – Prendas de jeans innovadores, desde los clásicos de 

14,5 onzas para partes inferiores, chaquetas y accesorios de moda hasta tejidos 

ultraligeros para partes superiores, en variedades de jacquard, dobby, estampados 

elásticos, sobre teñidos, pana, recubiertos, laminados, lurex, Tencel con Infinidad de 

lavados y efectos.

Tejidos de punto: funcionales y de moda en ropa informal, formal, de dormir, de ocio 

y deportiva, con decoraciones como estampados, bordados, lentejuelas y apliques.                                   

Hilos

Hilados en anillo, abiertos, peinados, cardados, compactos, melange, de 

fantasía y de alto rendimiento.

Todos los recuentos de hilos, incluidos los hilos finos y superfinos con 

títulos superiores a 40.

Hilos griegos, blanqueados, teñidos, mercerizados, gaseados

Sostenibilidad, Circularidad y Trazabilidad

La industria textil de la india también ha estado a la vanguardia de la fabricación 

sostenible de productos textiles de algodón orgánico, reutilizable y respetuoso 

con el medio ambiente en toda la cadena de valor. El Consejo ha puesto en 

marcha un proceso de certificación para investigar el uso de algodón de campo 

indio en toda la cadena de suministro y validar su uso en beneficio de los 

compradores internacionales. 

Beneficios Clave

•  Tercera edición de la mayor feria de aprovisionamiento de textiles de algodón de la India 

y textiles de mezcla de algodón.

• Exposición de los últimos productos, innovaciones y desarrollos de los principales 

fabricantes y exportadores de toda la India. 

• Oportunidad de interactuar con los proveedores indios durante 2 días bajo un mismo 

techo y crear asociaciones mutuamente beneficiosas y a largo plazo. 

• Reunión 'uno a uno' previamente programada con los exportadores indios participantes en 

el Pabellón Especial B2B.

• Cena de establecimiento de red con las principales partes interesadas del sector textil 

algodonero indio.

• Programa de patrocinio de compradores anfitriones. 

REUSABLE REUSABLE REUSABLE 

100%100%100%



Contáctenos

TEXPROCIL, Engineering Centre 5th Floor, 9 Mathew Road, Opera House, Mumbai 400 004. India.

Telephone : (+91)(22) 49444000 |  Fax : +91(22)23632914

Correo: ed@texprocil.org; info@texprocil.org | Página web: www.texprocil.org

Programa Compradores Invitados   

 Texprocil acogerá a compradores internacionales seleccionados que hayan 

expresado su interés y tengan planes concretos de abastecerse de sus necesidades 

de textiles para el hogar, confecciones, tejidos, Denim e hilos de los exportadores 

indios. Los compradores aprobados tendrán derecho a

Ÿ Pasaje aéreo de ida y vuelta gratuitos (clase económica) desde el aeropuerto 

más cercano de su país a New Delhi, India, con retorno (sujeto a un límite).

Ÿ Alojamiento de cortesía en el Leela Ambience Convention Hotel (5 estrellas) 

durante 3 noches.

Ÿ Traslados al aeropuerto de cortesía.

Ÿ Desayuno, almuerzo y cena durante todos los días de la exposición.

Ÿ Cartas de recomendación para obtener el visado indio en su país de residencia.

Todas las solicitudes recibidas serán revisadas y evaluadas para su selección por el comité de selección 

del Consejo. Su decisión será definitiva y se comunicará a los seleccionados.

Para visitar Ind-Texpo 2023, también puede escribir a la Sra Kalavathi Rao 

a kala@texprocil.org

Sobre TEXPROCIL

Desde su creación en 1954, como organismo autónomo sin ánimo de lucro dedicado a la promoción de las 

exportaciones, el Consejo de Promoción de las Exportaciones de Textiles de Algodón, conocido popularmente 

como "TEXPROCIL", ha sido la cara internacional de los textiles de algodón de la India facilitando las exportaciones 

en todo el mundo. El Consejo cuenta con una base de miembros de más de 2500 fabricantes y exportadores en 

todo el país y ha desempeñado un papel importante en la consecución de exportaciones por valor de 16,4 mil 

millones de dólares en el año 2021-22.

• TEXPROCIL cuenta con miembros de los sectores de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de 

las grandes empresas indias y las empresas multinacionales.

• TEXPROCIL está presente en todos los principales agrupaciones textiles de algodón, como Panipat, Ludhiana, 

Jaipur, Indore, Ahmedabad, Kolkata, Kolhapur, Mumbai, Jalgaon, Sangli, Bharuch, Coimbatore, Salem, 

Polachi, Kota, Kanpur, Agra, Ichalkaranji, entre otross.

• TEXPROCIL ofrece asistencia en la selección de productos y proveedores, así como en la organización de 

alojamientos y viajes en la India.

• TEXPROCIL proporciona información actualizada, datos de mercado, tendencias y desarrollos de la industria 

textil del algodón en la India

• TEXPROCIL sirve como enlace vital entre la industria algodonera india y los compradores internacionales y 

facilita los contactos entre ellos a través de diversas plataformas.

nd rd22  & 23  
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Leela Ambience 
Convention Hotel, 

New Delhi

Se solicita a los compradores interesados que visiten el sitio web del evento www.ind-texpo.com 
Porfavor escanee el siguiente código QR para registrar su participación en la feria.
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