
14ª Feria Internacional de la Seda de
la India-2023

del 22 al 24 de marzo de 2023
en Rivera House, Ambience Golf Drive, Gurugram, Haryana

(India)

La 14.ª Feria Internacional de la Seda de la India - 2023 ( 14.ª IISF ) está siendo organizada por
el Consejo de Promoción de Exportaciones de la Seda de la India (ISEPC) en The Rivera House,
Ambience Golf  Drive,  Gurugram,  Haryana (India)  del  22 al  24  de marzo de 2023.  ISEPC es un
organismo gubernamental principal de los exportadores de productos de mezcla de seda y seda de la
India de todo el país.

El  objetivo  de  patrocinar  la  visita  de  compradores  extranjeros  a  la  feria  es  brindar  una
exposición de productos de alrededor de 80 expositores de toda la India que mostrarán variedades de
telas y prendas tanto en seda como en mezcla de seda, bufandas, saris, Made-ups, alfombras de
seda y muebles para el hogar.



La industria de la seda india es muy dinámica, ya que es el único país del mundo que produce
todas las variedades comerciales de seda llamadas Tassar, Muga, Eri y Mulberry. La seda producida
en la India tiene su propia singularidad en términos de mejor resistencia, capacidad para absorber
tintes, robustez, brillo y lustre, caída, sensación, drapeado, etc. La seda india es única no solo porque
tiene caracteres distinguidos y distintos en comparación con la seda de otros países, sino también por
el hecho de que los procesos y tecnologías utilizados son diferentes y variados de un clúster a otro.

Se espera que el 14º IISF sea visitado por más de 150 compradores extranjeros, de los cuales
100 compradores serán patrocinados financiando el costo de su pasaje aéreo y estadía por parte de
ISEPC de los países elegibles según se define en las Directrices MAI: -

I. Subsidio de pasajes aéreos a los compradores visitantes conforme a:

INR 40,000/ (US$ 491.02 aproximadamente)- para compradores de países de América del Norte,
incluidos EE. UU., Canadá, países de América Central y del Sur. *

INR  40,000/-  (US$  491.02  aproximadamente)  para  compradores  de  Europa,  Australia  y  países
africanos. *

INR 35,000/- (US$ 429.64 aproximadamente) para compradores de Japón, Corea del Sur, países de
la CEI y Egipto.  *INR 28,000/  (US$ 343.71 aproximadamente )- para compradores de países de
Medio Oriente. *

INR 24,000/- (US$ 294.61 aproximadamente) para compradores de países del subcontinente indio y
países del sudeste asiático. *

(* Sujeto a la tarifa real o al límite establecido anteriormente, lo que sea menor)

2. Estancia gratuita de dos días en hotel de 4/5 estrellas con desayuno y comida de trabajo en el
recinto ferial.

3. Recogida gratuita desde el aeropuerto de Delhi hasta el hotel y recogida y traslado gratuitos desde
el hotel hasta el recinto ferial y viceversa.

Nota:  El  comité de selección de compradores seleccionará un total  de 100 compradores para el
patrocinio en primer lugar y el Comité Organizador examinará el perfil de los compradores registrados
y ofrecerá patrocinio a los compradores seleccionados que tendrán derecho al reembolso de la tarifa
aérea.  y  permanecer  como se mencionó  anteriormente.  El  comité  tiene  el  derecho  exclusivo  de
rechazar o aceptar cualquier solicitud sin asignar ninguna razón para su decisión.  Se anima a los
compradores  interesados  a  registrarse  en  http://indiansilkfair.in/physical/buyer-registration-
form.php     . El último día de inscripción es el 10 de febrero de 2023.

Brochure  y  Flyer  del  evento.  Para  obtener  más  detalles,  visite  el  sitio  web
http://indiansilkfair.in/physical/      .

Póngase  en  contacto  con  Shri  TS  Chadha,  Off.  Director  Ejecutivo,  ISEPC,  Teléfono:  +91-11-
40154181,  26220134,  +91-9654691233,  Dirección  de  correo  electrónico:
buyersphysical@indiansilkfair.in  ,  roisepc@gmail.com  o  no  dude  en  comunicarse  con  el  Equipo
Comercial  de la  Embajada al  +51-1 -460-2289.  +51-1-2616006.  Ext.  27  o 37 Correo electrónico:
com1.lima@mea.gov.in , com2.lima@mea.gov.in
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