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Nuestra lista de clientes consta de aproximadamente 900 redes de distribuidores en toda la India 
con una facturación de 3 millones de dólares estadounidenses. Nuestros productos encabezan la 
lista en la categoría de papeles nos de primera calidad y han sido examinados por diseñadores 
de alto perl.

Nosotros, Anurag Enterprises, que tenemos una gran experiencia en unidades de conversión y 
distribución de papel de arte y artesanía, tenemos nuestras ocinas y unidades en Agra, Nueva 
Delhi y Mumbai.

l inicio de Anurag Enterprises fue solo un paso hacia una historia que se esforzó por Eproporcionar una gama de papel elegante de primera calidad para fusionarse con diversas 
necesidades creativas. Concebida en 1967, nuestra visión ha sido estar a la vanguardia de una 
revolución que impregne de ideas e imaginación con creatividad. En la actualidad, ser los 
principales convertidores de papel de embalaje e impresión de primera calidad del país nos 
infunde un sentido de orgullo. Somos uno de los mejores convertidores de papeles de lujo del 
mundo en el mercado indio y extranjero, que incluye la exportación a EE. UU., Reino Unido, 
Oriente Medio y Europa.



enemos una infraestructura bien establecida segregada en varias unidades necesarias para Tcumplir con la producción a granel. Nuestra unidad de fabricación está equipada con todas 
las máquinas de corte, acabado y conversión de papel necesarias. Para satisfacer las crecientes 
necesidades de nuestros clientes, contamos con una unidad de producción bien denida en 
nuestras instalaciones en Agra, Nueva Delhi y Mumbai, India.



nurag Enterprises tiene los hilos correctos que llevaron directamente a los corazones Ade un millón de personas al ofrecer excelentes papeles de lujo de alta calidad.

La comprensión de las diversas necesidades del consumidor nos permite satisfacer 

 constantemente los requisitos de estos diseñadores, clientes individuales, empresas 
corporativas e impresores. Con nuestro almacén de última generación, una sólida red de 
distribución y una inteligencia de mercado incisiva, nos hemos convertido en la opción 
suprema para las necesidades creativas de alto nivel.



Sangrado & Sin sangrado



Cual es tu col



El papel que hace el hablar



El empaque es teatro,
puede crear una historia



Crea tu propio diseño



La creatividad y el arte
están en todas partes



Sangrado - Sin sangrado
& Retardante de fuego



Sangrado - Sin sangrado
& Retardante de fuego



Ser brillante, ser creativa



Haz volar tu imaginación



Desbloquea tu locura creativa



Rueda con tu espíritu creativo





Nosotras sabemos hacer una �esta



Un papel artístico para el uso diario





Toca y siente tu imaginación



Papel con sentimientos



Descubra sus habilidades artísticas





Papel que habla



GRACIAS !

www.fancypaper.in

info@fancypaper.in

#3, John's Mill Compound,
Jeoni Mandi, Agra-282002, India

+91 97198 09999 
+91 98976 00450
+91 93191 07456

, 

Hay alegría envuelta en cada papel
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