
coincidiendo con



2

DESCUBRE BABYKID SPAIN + FIMI,  
la mayor oferta expositiva  
del universo de la infancia
Te presentamos un nuevo y único escaparate para los profesionales  
de la puericultura, la moda infantil y productos afines. Un evento liderado  
por el sector a través de ASEPRI, y que coincidiendo con FIMI, Feria Internacional 
de Moda Infantil y Juvenil, se convierte en el evento nacional más importante  
de España.

Una propuesta diferente e innovadora, diseñada por y para  
el sector con un nuevo concepto:  
Negocio, Experiencias, Relaciones y Networking. 

Un evento profesional y global que busca, con un trato personalizado,  
resultados distintos.

Nuevo Punto de Encuentro Sectorial de la Puericultura y la Moda Infantil.
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Un evento que suma
BABYKID SPAIN + FIMI es un evento de espíritu eco en el que se plantea  
un recorrido de espacios unidos a diferentes estilos de vida,  
aglutinando los sectores: 

Transporte y paseo 

Mobiliario y Decoración 

Puericultura ligera y técnica 

Iniciación, desarrollo y Juguetes 

Canastilla y textiles

Moda infantil 

Moda juvenil 

Calzado 

Complementos

Fuente: Asepri Issue
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Participa: una experiencia  
fácil y rentable
Una propuesta innovadora y dinámica.

Una oferta a medida y precios ajustados. Permite la participación 
de empresas y distribuidores de puericultura y moda infantil.  

Segmentada por estilos y tipologías: Suelo Libre, Deco Basic y Deco Channel. 

Servicio de protección de la propiedad intelectual

Mediación en caso de conflicto 
Servicio de notario de guardia 
Certificación de las novedades expuestas  
previa solicitud del expositor

Almuerzo incluido durante los 3 días del evento 

Agenda on-line con compradores 

Hoteles a precios asequibles 

Parking y transfer

Y además pensando en todos los detalles: diseño de stand, ambientación,  
adaptación al producto y coste.



Un evento digital
BABYKID SPAIN + FIMI estrenan nueva plataforma digital para facilitar  
tu participación en el evento: App Feria Valencia.

Acompañada de una campaña de comunicación en web y redes sociales. 

98

Nuestro protagonista:  
el comprador
Una campaña de invitación a puntos de venta y compradores  
NACIONALES y EXTRANJEROS: España, Portugal, Latinoamérica,  
Oriente Próximo...con el apoyo de IVACE, ICEX, FERIA VALENCIA  
y ASEPRI.

Alojamiento 

Descuentos especiales en IBERIA y RENFE 

Parking y transfer 

Almuerzo incluido durante los 3 días del evento
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Negocio     Experiencias      
Networking     Tendencias      
Innovación     Ideas      
Demos     Desfiles

Visita inspiracional  
de negocio

Fuente: Asepri Issue
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Sin València no sería lo mismo
BABYKID SPAIN + FIMI 
lo celebran contigo

En esta nueva cita sectorial, el ocio tendrá un papel importante. El sábado  
25 de enero celebraremos un “Small Sea Party” para ti y tus clientes.

Te ofrecemos unos packs lúdicos con información de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad con una guía de actividades de interés turístico  
a realizar.



BABYKID SPAIN • Puericultura y Accesorios

Lores Segura 
+34 650 46 55 52 
lores@asepri.es

Beatriz Chung 
+34 693 59 30 94 
beatriz@asepri.es

Cristina Cerdá 
+34 683 62 93 73 
kws@asepri.es

José Mª Moreno 
+34 96 386 14 15 
jmmoreno@feriavalencia.com

Ignacio Mateu 
+34 96 386 11 76 
imateu@feriavalencia.com

FIMI • Moda Infantil y Juvenil 

Alicia Gimeno 
+34 96 386 13 67 
agimeno@feriavalencia.com

Francisco Ortiz 
+34 96 386 11 47 
fortiz@feriavalencia.com

Begoña Puigmoltó 
+34 96 386 13 97 
bpuigmolto@feriavalencia.com 

Marta Falcón 
+34 96 386 11 25 
mfalcon@feriavalencia.com

Noelia López (pasarela) 
+34 96 386 13 02 
nlopez@feriavalencia.com

Beatriz Chung 
+34 693 59 30 94 
beatriz@asepri.es

fimi.es    babykidspain.com

organizan

colaboran


