
   

44ª EXPOSICIÓN DE
ALFOMBRAS DE LA INDIA

15-18 de marzo de 2023 en NSIC Ground, Okhla, Nueva Delhi

La 44.ª EXPO DE ALFOMBRAS DE LA INDIA está organizada por el Consejo de Promoción
de Exportaciones de Alfombras (CEPC) bajo los auspicios del Gobierno de la India del 15 al
18 de marzo de 2023 en NSIC Ground, Okhla, Nueva Delhi, India.

CEPC,  establecido  por  el  Ministerio  de  Textiles,  Gobierno  de  la  India,  es  un  organismo
principal para la promoción de alfombras anudadas a mano y otros revestimientos para pisos.
“India Carpet  Expo”  es un evento  emblemático y ha alcanzado el  estatus de la  feria  de
alfombras hechas a mano más grande de Asia. India Carpet Expo comenzó en el año 2000 y
es una feria  bianual  que atrae  a cientos  de compradores de alfombras,  tapetes  y  otros
revestimientos para pisos hechos a mano de más de 60 países del mundo. Más de 200
expositores representan áreas productoras de alfombras como Bhadohi, Mirzapur, Varanasi,
Agra, Jaipur, Panipat y Srinagar, etc., y exhiben su amplia gama y variedades de alfombras,
tapetes y otros revestimientos para pisos hechos a mano en la Expo.



CEPC proporcionará el siguiente paquete de cortesía a los compradores extranjeros 
seleccionados de alfombras/alfombras hechas a mano, etc. para asistir a India Carpet Expo, 
del 15 al 18 de marzo de 2023 en el NSIC Exhibition Complex, Okhla, Nueva Delhi: -
A. Reembolso de Pasaje Aéreo, como Subvención:

 

1. Compradores de Argentina,  Australia,  Brasil,  Canadá, Chile,
Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, Kenia, Libia, Mauricio,
México,  Marruecos,  Namibia,  Nueva  Zelanda,  Nigeria,  Perú,
Sudáfrica, EE. UU., Uruguay y Zimbabue.

EE.UU. $ 800,00
 

2. Compradores de otros países EE.UU. $ 600,00
 
B.  Alojamiento  en  hotel  de  cortesía  hasta  2  noches  (alquiler  de  habitación  con
desayuno) en Nueva Delhi entre el 14 y 18 de marzo de 2023 .

Se solicita a los compradores interesados que se registren en http://cepc.co.in/buyer-
registration con el Carpet Export Promotion Council lo antes posible para seleccionar
el paquete mencionado.

El paquete de cortesía anterior se aplica solo a los Compradores extranjeros seleccionados.
La  carta  de  confirmación  del  Paquete  de  cortesía  para  los  Compradores  extranjeros
seleccionados se comunicará por separado. CEPC se reserva todos los derechos en cuanto
a la selección de compradores y la decisión del Consejo al respecto será inapelable.

Para obtener más información, visite el sitio web  http://cepc.co.in/events/india-carpet-expo-
new-delhi 

Para  obtener  asistencia,  comuníquese  al  correo  electrónico  info@cepc.co.in,
registration@cepc.co.in,  po@cepc.co.in;  teléfono  +91-11-45089420  o  comuníquese  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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