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Descubre 
BABYKID SPAIN + FIMI,  
la mayor oferta expositiva del universo  
de la infancia

Más de 350 firmas participaron en la primera edición de BKS + FIMI 
presentando sus colecciones de moda infantil y teen, puericultura, calzado 
y productos afines.

Un evento, único y diferente en España, que se consolida en su segunda 
convocatoria como el punto de encuentro sectorial de la puericultura, el calzado  
y la moda infantil y teen.

Coorganizado por ASEPRI y Feria Valencia, se convirtió en el evento internacional 
más importante de España. 

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

Todo el día de negocio.
Horario expositor / 9:00 a 19:00 h  
NEW / jueves, viernes y sábado
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Un evento inspiracional  
que suma sinergias entre sectores

BABYKID SPAIN + FIMI es un evento inspiracional 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 teen 
Calzado 
Complementos
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Una propuesta innovadora y dinámica

• Una oferta a medida y precios ajustados que permite la participación  
de empresas y distribuidores de puericultura y moda infantil.
• Segmentada por estilos (SEE ME, Decoliving y NEO) y tipologías:  
Suelo Libre 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

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

Participa,  
una experiencia 
fácil y rentable
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Nuestro principal protagonista: 
EL COMPRADOR  

Más de 6.000 profesionales procedentes de 12 países acudieron  
a BKS+FIMI en su primera edición. 

BKS+FIMI vuelve con una intensa campaña de invitación a puntos de venta  
y compradores tanto NACIONALES como EXTRANJEROS con el apoyo de 
IVACE, ICEX, FERIA VALENCIA y ASEPRI.

• Alojamiento 
• Descuentos especiales en IBERIA y RENFE 
• Parking y transfer 
• Almuerzo incluído durante los 3 días del evento

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.

Un evento
digital
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BABYKID SPAIN + FIMI 
es mucho +

JAIMUM 
Un lugar especial para dar cuidados a los peques.

MYTIME 
En los negocios también se necesita tiempo para uno mismo,  
aquí podrás tener tu tiempo de relax.

NUDITOS espacio creativo 
Los profesionales del futuro muestran su talento.

CHARLAS 360º  
El futuro y el presente del sector a debate.

GUARDERÍA  
Lovely Fieras, un espacio ecofriendly exclusivo  
para los más pequeños.

SKYLINE  
Escaparate donde las principales firmas del 
sector de la puericultura presentan sus últimas 
innovaciones técnicas a todos los profesionales  
del universo de la infancia.
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TARDEO PARTY
Los tres días, al finalizar la jornada ferial, te esperamos en el  
Tardeo Party con música en directo y canapés en el hall.
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FIMI Kids Fashion Week es la pasarela de 
moda infantil y teen en la que participan 
marcas nacionales y extranjeras que ningún 
medio ni profesional se quiere perder.

A las grandes firmas se suman a la pasarela  
las jóvenes promesas de Nuditos que 
completan un amplio escaparte de moda  
en la Fimi Kids Fashion Week.
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Fundación Garrigou 
Trabajan por la plena inclusión y participación de las  
personas que presentan capacidades diferentes en la  
sociedad. Los niñ@s de la Fundación desfilan en FIMI KIDS  
FASHION WEEK.

FIMI+BKS Moda Solidaria 
Colabora con ONG's infantiles a través de las donaciones de los expositores.

FIMI+BKS con la Fundación Pequeño Deseo 
La Fundación Pequeño Deseo hace realidad los deseos de los niños con 
enfermedades crónicas o de mal pronóstico, con el fin de apoyarles 
anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad.

FIMI+BKS quiere una sonrisa para Lucía 
FIMI apoya la causa de Lucía con una enfermedad degenerativa.

FIMI+BKS Mamás en acción 
Promover la labor social de todas las Mamas en acción que hacen 
acompañamiento hospitalario a niños sin padres; les celebran cumples  
y recogen ropa y para familias sin recursos.

Fundación Alia 2 
Protección del menor en la red.

Novedad, experiencia,  
exhibición de Moda  
Calzado, Puericultura  
y también, acción social
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Sin València, Capital Mundial del Diseño 2022, 
no sería lo mismo



BABYKID SPAIN / 
Puericultura y Accesorios
Lores Segura 
+34 650 46 55 52 
lores@asepri.es
Beatriz Chung 
+34 619 75 71 18 
beatriz@asepri.es
Eli Carballo 
+34 680 74 21 70 
internacional@asepri.es
José Mª Moreno 
+34 96 386 14 15 
jmmoreno@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
Beatriz Chung 
+34 619 75 71 18 
beatriz@asepri.es

Eli Carballo 
+34 680 74 21 70 
internacional@asepri.es

organizan

colaboran

fimi.es    

#sumamosBABYKIDSPAINFIMI 
#BABYKIDSPAINFIMI22    

babykidspain.com

https://www.fimi.es
http://babykidspain.com
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