
La 53ª edición de la Feria IHGF Delhi (primavera) 2022 se
celebrará del 2 al 6 de marzo de 2022 en FORMA PRESENCIAL

POSTERGADO AL 30 de Marzo – 3 de Abril de 2022

Debido a la continua incertidumbre sobre el brote de la variante Omicron, se
ha decidido posponer la 53ª edición de la Feria IHGF Delhi (primavera) 2022
(anteriormente prevista para el 2 al 6 de marzo de 2022).

La 53ª Feria de Artesanía y Regalos de la India (IHGF) Feria de Delhi (Primavera) 2022
está  siendo organizada por  el  Consejo  de  Promoción  de la  Exportación  de Artesanía
(EPCH),  la  organización cumbre  que  representa  a  los  fabricantes  y  exportadores  de
artesanía en la India, para la promoción de las exportaciones de artesanía y productos de
sinergia del 02 al 06 de marzo de 2022 como un evento presencial en el India Expo
Centre  &  Mart,  Greater  Noida,  Delhi  NCR  con  todos  los  protocolos de  seguridad
necesarios y SOPs para la organización de exposiciones comerciales B2B emitidos por el
Gobierno de la India. La última edición presencial de la feria se celebró en octubre de
2021 y tuvo la distinción de ser el primer y único evento de importancia posterior a la
COVID que se abrió a una audiencia global en Asia. La feria fue visitada por un gran
número  de  compradores  extranjeros  y consultores/representantes  de  compras  de  90
países. El éxito de esta feria transmitió un mensaje de confianza al mundo de que "India
se ha abierto a los negocios para los compradores de todo el mundo". La feria será una
conexión  exclusiva  para  los  compradores  de  Hogar,  Moda,  Estilo  de  Vida, Textiles  y
Mobiliario  con  la  participación  de  más  de  2000  expositores  en  14  pabellones  de
exposición y 900 salas de exhibición permanentes, además de Pabellones Temáticos,
Feria Artesanal y Artesanía en Vivo de toda la India. Las amplias categorías de productos
que se exponen en la feria son: artículos para el hogar, decoración y regalos; muebles y
accesorios para el  hogar,  artículos  para el  césped y el  jardín;  textiles para el  hogar,
mobiliario y revestimientos para el suelo, alfombras y moquetas; bisutería, accesorios y
bolsos, prendas étnicas, ropa de moda, estolas, bufandas y chales; decoración navideña
y festiva, papeles y productos hechos a mano, popurrí,  velas e incienso y lámparas y
accesorios de iluminación.

Para  más  información,  visite  la  página  web  https://ihgfdelhifair.in/ ,

https://ihgfdelhifair.in/


https://youtu.be/0ZTtkCY9dOU y
https://ihgfdelhifair.in/e/Intlpressrelease/53rd_IHGF_Delhi_FairArticle_for_Overseas_Publici
ty.pdf
Las empresas interesadas deben inscribirse en  www.ihgfdelhifair.in/register .  No dude en
ponerse en contacto con el correo electrónico: visitors@ihgfdelhifair.in Contacto: +91-
9818725553 | +91- 9818725533 o el Área Comercial de la Embajada de la India (51-1)
460-2289 E-mail: ccom.lima@mea.gov.in   , com1.lima@mea.gov.in   ,
com2.lima@mea.gov.in   .
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