
3.º India Fashion Tex – Reunión de vendedor y comprador
inverso (RBSM)

en el Hotel Ashok, Nueva Delhi, India
del 20 al 22 de marzo de 2023

La tercera edición de India Fashion Tex - Reverse Buyer Seller Meet (RBSM) será organizada por
Wool & Woollens Export Promotion Council (WWEPC) y Powerloom Development & Export Promotion
Council (PDEXCIL) del 20 al  22 de marzo de 2023, en The Ashok Hotel,  Nueva Delhi,  India. Se
invitará  a  la  exposición  a  compradores  e  importadores  potenciales  del  extranjero  y  agencias  de
abastecimiento en la India. Este evento está siendo organizado bajo el esquema MAI de la Iniciativa
de Asistencia al Mercado del Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India.
 
Delhi es la ciudad más grande de la India y el principal centro económico en términos de fabricación y
comercio, industria de TI,  etc.  Delhi debió su camino de crecimiento en gran parte a las fábricas
textiles, pero desde entonces la economía local se ha diversificado.

WWEPC está invitando a más de 100 compradores/importadores extranjeros de todo el mundo con la
ayuda  de  las  Embajadas/Cámaras  de  Comercio  de  la  India  y  mediante  esfuerzos  de  marketing
directo.  La interacción entre los  expositores y  los  compradores/agentes de compras reafirmará y
fortalecerá la confianza y los compradores visitantes podrán tener reuniones fructíferas para obtener
productos  durante  los  tres  días  del  evento.  El  "India  Fashion  Tex"  se  centrará  en  demostrar  la
herencia única y rica de nuestros productos textiles terminados. Más de 90 expositores (fabricante y



exportador) exhiben artículos textiles tradicionales de lana/acrílico como  hilados, telas, prendas de
vestir,  géneros  de  punto,  suéteres,  artículos  de  calcetería,  chales,  estolas,  bufandas,  prendas
confeccionadas, textiles tejidos a mano, textiles para el hogar y tejidos hechos a mano, alfombras y
pisos, productos GI, otros productos textiles versátiles y accesorios de moda de diferentes estados de
la India.

Todos  los  compradores/importadores  internacionales  aprobados  serán  elegibles  para  el
reembolso de la tarifa aérea de ida y vuelta (clase económica) desde el aeropuerto más cercano de
su país a Nueva Delhi, India y viceversa (sujeto a un máximo de US$ 650), Alojamiento de hotel de
cortesía en el Ashok Hotel (5 estrellas) por 3 noches.  Se anima a los importadores/compradores
interesados a  registrarse en  https://indiafashiontex.com/admin_panel/page/foreign_buyers  .
Para  obtener  más  información,  visite  https://indiafashiontex.com/.  Volates  WWEPC, Se  adjunta
folleto y formulario de inscripción .

PDEXCIL ha estado organizando con éxito eventos internacionales en India y en el extranjero, como '
IITExpo Mumbai 2020', 'Ind-Texpo Coimbatore 2019', 'Textile India 2017', que fueron un gran éxito
en términos de participación de compradores potenciales del extranjero y generación de negocios. En
'India Fashion Tex', unas 90 empresas indias líderes exhibirán/exhibirán la última gama de hilados,
telas textiles, telas industriales, telas especiales, telas confeccionadas y para el hogar como ropa de
cama, ropa de cocina, ropa de baño, textiles técnicos, Prendas de vestir y accesorios, etc., antes de
los  compradores  extranjeros  visitantes.  Por  lo  tanto,  los  compradores  visitantes  tendrán  una
oportunidad única de ver los últimos productos de las principales empresas textiles bajo un mismo
techo.
 
Un grupo central de  compradores seleccionados de países extranjeros, invitados a la RBSM a
quienes se les reembolsará la tarifa aérea según el techo mencionado a continuación y alojamiento
de hotel de cortesía en Nueva Delhi durante la RBSM.
 

Reembolso de pasajes aéreos para compradores extranjeros seleccionados para asistir 
a India Fashion Tex del 20     al 22 de     marzo de 2023 .

Región Monto elegible en dólares
estadounidenses

ASIA DEL SUR  
400$

 
ASEAN
WANA
EUROPA  

 
550$

 

OCEANÍA
ANE
CEI
TLCAN
LACA

Los  criterios  del  esquema  MAI  de  MOC,  Gobierno  de  la  India  para  seleccionar  los
importadores/compradores de textiles apropiados que pueden ser invitados para el RBSM se detallan
a continuación:

  Solo se invitará a empresas líderes que importen hilados,  telas textiles,  mezclilla,  textiles
técnicos, telas industriales, telas especiales, telas confeccionadas y para el hogar, prendas de
vestir, etc. en grandes cantidades.

https://indiafashiontex.com/admin_panel/page/foreign_buyers
https://indiafashiontex.com/


 Solo un representante de una empresa podrá optar a la tarifa aérea en clase económica y al
alojamiento en hotel con el límite máximo definido mencionado anteriormente.

 El  representante  debe  ser  Propietario/Director/Ejecutivo  Senior  según  lo  declarado  por  el
Director o Propietario o certificado por la empresa.

 Las empresas seleccionadas deben ser reputadas sin informes adversos sobre sus negocios.

Se  anima  a  los  importadores/compradores  interesados  a  registrarse  en
https://indiafashiontex.com/admin_panel/page/foreign_buyers  .  Para  obtener  más  información,
visite  https://indiafashiontex.com/  . Se  adjunta  la copia del folleto del comprador de PDEXCIL y el
formulario de respuesta .

Para  obtener  más  información  o  asistencia,  comuníquese  con  WWEPC:  Sra.  MONIKA  +91-
7011107267, Sr. SANJAY CHAWLA +91-9914017424 Correo electrónico: info@indiafashiontex.com ,
info@wwepcindia.com  ;  para PDEXCIL - Sra. Lavany Saxena, Subdirectora: +91 9892886912, Sr.
Pankesh  Chipkar,  Oficial  de  Sección:  +91  9821126523  Correo  electrónico:
pdexcilmumbai@gmail.com ,
pdexcilrodelhi@gmail.com  ,  pdexcilia@gmail.com  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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