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Ficha técnica 79ª edición de FIMI 
 
Denominación: FIMI, Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil 
Edición: 79ª 
Fechas: 4 al 6 de julio de 2014 
Periodicidad: Bianual 
Carácter: Profesional 
Ámbito: Internacional 
Organiza: Feria Valencia 
Lugar de celebración: Recinto Ferial Casa de Campo. Madrid Arena 
Horario de feria: 
Viernes y sábado de 10.00 a 19.00 horas 
Domingo de 10.00 a 15.00 horas 
 
FIMI Fashion Week 
Horarios de pasarela:  

- Viernes y sábado: 13.30 - 17.00 - 18.00 horas 
- Domingo: 12.30 horas 

 
Lugar de desfiles: Nivel 1 Pabellón Satélite 

 
Marcas: 300 marcas representadas   
 
Sectores: moda infantil y juvenil, calzado, complementos, regalos y decoración, artículos 
textiles, colchas y sábanas, baño, canastilla, cosmética e higiene, libros y cuentos, 
equipamiento comercial, joyería, juguetes, mobiliario, artículos para el bebé y seguridad. 
 
Perfil del Expositor: Fabricante, Distribuidor Mayorista, Exportador, Importador 
 
Perfil del Visitante: Tiendas independientes, tiendas agrupadas, mayoristas, grandes 
almacenes, gran distribución organizada, agentes comerciales, importadores y exportadores 
 
Espacios en FIMI: 
 

Espacio FIMI. Empresas de confección de moda infantil y juvenil 
New FIMI. Nuevos emprendedores, empresas de reciente creación  
Universo FIMI. Sectores que engloban el universo infantil. Artículos de bebé, 
seguridad, complementos, artículos textiles, regalos y decoración, colchas y sábanas, 
canastillas, cosmética e higiene, libros y cuentos, joyería, juguetes y mobiliario. 
See Me. Innovación y vanguardia. Un punto de vista para entender la moda. 
Nuditos. Sexta edición de un salón que se perfila como plataforma de lanzamiento de 
jóvenes promesas del diseño del mundo infantil. 
FIMI & Agents. Show Rooms. Espacio para agentes y distribuidores de marcas 
nacionales y extranjeras 

 
FIMI SOLIDARIO 
FIMI Moda Solidaria. FIMI con la Fundación Isabel Gemio. FIMI con el menor, 
Fundación ALIA2. FIMI con la Fundación Carmen Pardo-Valcarcer. FIMI con el 
medio ambiente. 
 
Web: www.fimi.es 
 



 

 

FIMI celebra su 79ª edición con nuevas apuestas y un 
aumento de la oferta del 50% 

 
La 79ª edición de la Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil, FIMI, 
muestra del 4 al 6 de julio las últimas colecciones de 300 firmas nacionales y 
extranjeras especializadas en moda infantil, lo que supone un 50% más con 
respecto a la edición de junio de 2013. Asimismo, compradores internacionales 
procedentes de 34 países conocerán en FIMI las tendencias clave de la próxima 
temporada. 
 
La Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil, FIMI, vuelve a Madrid de la mano de Feria 
Valencia donde dará a conocer las colecciones de moda infantil y juvenil de las 300 firmas, 
nacionales y extranjeras, que acuden a su 79ª edición. Una convocatoria que supera en un 
50% el número de marcas participantes con respecto a junio de 2013.  
 
El 73% de las firmas proceden del territorio nacional donde están presentes los grandes 
cluster nacionales de moda infantil. El cluster catalán cuenta con la participación de 31 
empresas (el 19%), la Comunidad de Madrid con 27 empresas (un 16.5%), Andalucía con 20 
empresas (12.2%) y la participación más numerosa procede de la Comunitat Valenciana, con 
40 empresas, un 24% del total.  
 
Por otro lado, las firmas expositoras procedentes de otros países suponen cerca del 30% de la 
exposición comercial. Acuden firmas de 16 países, lo que supone más del 100% que en la 
anterior convocatoria. De hecho, firmas de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, India, Italia Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y 
Suiza darán a conocer sus colecciones a todos los profesionales que acudan a esta cita. 
 
Por el lado de la demanda, la única feria de carácter profesional y de ámbito internacional que 
se celebra en España recibirá la visita de grandes compradores internacionales procedentes 
de 34 países.  
 
38 firmas participan en la primera edición de la FIMI FASHION WEEK  
 
FIMI lanza una nueva propuesta: la primera edición de la FIMI FASHION WEEK, tres días 
completos de desfiles, que se celebrarán de forma paralela a la exposición comercial, y en la 
que los más pequeños mostrarán lo último en moda, comunión y ceremonia y baño. 
 
Un amplio programa de desfiles en el que participan 38 firmas especializadas en moda 
infantil, tanto nacionales como extranjeras, que mostrarán las propuestas más frescas para la 
próxima temporada primavera-verano 2015. Además, será la única pasarela a nivel mundial 
que presentará las colecciones de moda de baño infantil a compradores y medios de 
comunicación internacionales.  
 
Otra gran novedad en la FIMI FASHION WEEK es la que ofrecerán los jóvenes estudiantes de 
diseño, los “nuditos”, que llenarán de creatividad la pasarela con sus ideas frescas y 
rompedoras. Las propuestas de los estudiantes procedentes de nueve escuelas de toda 
España subirán por primera vez a una pasarela profesional. FIMI les brinda la oportunidad de 
desfilar con profesionales de moda infantil. 
 
Los desfiles tendrán lugar durante los tres días de feria, viernes y sábado a las 13.30, 17.00 y 
19.00 horas, y el domingo a las 12.30 horas.  



 

 

 
El agente comercial, figura importante en FIMI 
 
Los agentes comerciales son para FIMI una pieza clave en la prescripción y crecimiento del 
certamen. Su participación hace que la oferta expositiva crezca, edición tras edición, y que 
marcas nacionales e internacionales, muchas de ellas de reconocido prestigio, se den a 
conocer a los visitantes del certamen.  
 
 
El certamen permanecerá abierto del 4 al 6 de julio en el Pabellón Arena del recinto ferial de 
la Casa de Campo de Madrid, con un horario ininterrumpido viernes y sábado de 10 a 19 
horas y domingo de 10 a 15 horas.   
  
 
 
 



 

 

Grandes firmas acuden a FIMI 
 

El certamen incorpora medio centenar de nuevas marcas y recupera a otras 32 
firmas destacadas tras varias ediciones de ausencia 
 
Más de medio centenar de firmas nuevas se suman a la oferta expositiva de FIMI en su 79ª 
edición. Firmas como Anavig, Azul de Colibrí, Babybol, Chocoacqua, Eva Jerez, Javilar, Kilka 
Kids, Lilo & Co, Macali, Miss Clementina, Redskins Junior y Stay Little, entre otras, mostrarán 
por primera vez sus colecciones a todos los profesionales que acudan a FIMI, así como 
marcas más reconocidas entre las que destacan Paz Rodríguez y Almatrichi, acuden por 
primera vez a FIMI.  
 
Además, 32 marcas vuelven al escaparate de FIMI tras varias ediciones de ausencia. Entre 
ellas están firmas como Desigual, Laranjinha, Pan con Chocolate, o el Grupo Zannier con sus 
marcas 3 Pommes, Absorba, Catimine, Chipies J, IKKS, Jean Bourget, Levis y Lili Gaufrette, 
que regresan a FIMI para mostrar sus últimas colecciones.  
 
Todo ello, sin olvidar la participación de las firmas fieles a FIMI entre las que se encuentran 
Ancar, Ágatha Ruiz de la Prada, Barcarola, Bóboli, Foque, José Varón e Hijos, Larrana, 
Mayoral, Oca Loca, Rubio Kids, Tuc Tuc, Vaello, N+V Villalobos + Nieves Álvarez o XTi que 
presentarán sus propuestas para la próxima temporada primavera-verano 2015 a todos los 
profesionales del sector.  
 



 

 

Las ventas  internacionales del sector español de 
productos para la infancia se aproximan al 50% de su 

facturación total  
 
El peso de la exportación en 2013 se sitúa en el 46,7% de la cifra total de facturación, con 
488,2 millones de euros, y destacan nuevos mercados extra comunitarios, como EEUU, China, 
Rusia y Turquía, según el último informe de facturación del sector asociado, que presenta 
ASEPRI -Asociación Española de Productos para la Infancia-  en FIMI Madrid. 

 
La moda infantil española tiene un claro objetivo: cerrar operaciones con clientes  
internacionales y mantener la cuota de mercado nacional. La segunda edición de FIMI en 
Madrid aumenta las expectativas de negocio del sector español de productos para la infancia, 
que amplía su presencia en la feria tanto en número de expositores como de metros 
cuadrados, en comparación con otras convocatorias pasadas. 
 
La moda infantil y la puericultura españolas líderes a nivel mundial 
 
El estudio de facturación de ASEPRI 2013, realizado con datos del sector asociado, indica que 
las ventas internacionales han incrementado un 15%, lo que supone el 46,7% de la cifra total 
de facturación, con 488,2 millones de euros. En 2009 representaba un 26,25%. En total, la 
facturación de 2013 ha alcanzado cerca de los 1.046 millones de euros, un 1% más que el 
año anterior. 

La Unión Europea sigue siendo el principal destino de las ventas aunque pierde peso, (67%, 
frente al 79% de 2011) como consecuencia de la menor demanda de algunos de los 
principales países clientes, como Italia y Portugal. Otra causa es un mayor interés por 
consolidar nuevos mercados extra comunitarios, como China, Rusia y Turquía, tal y como se 
plasmó en el II Encuentro Sectorial de ASEPRI, celebrado el pasado mes de mayo. 

Aún así  Italia continua configurándose como el principal destino de las exportaciones 
concentrando alrededor de una cuarta parte de las ventas en el exterior. A gran distancia le 
sigue Portugal, con el 10% de las ventas; Francia y Rusia, ambas con el 8%, y Grecia, con el 
7%. Fuera de la UE, México, Rusia, EE. UU, Turquía y Ucrania concentran el 20% de las 
ventas totales en el exterior. 

Las previsiones para 2014 auguran una cifra total de facturación 1.072 millones de euros, un 
2,5% más que en 2013, condicionada por un incremento del 6% en las exportaciones (con 
515 millones de euros) y una estabilización en el mercado nacional. 

 
Por otra parte, continuando con su labor de apoyo a la internacionalización, ASEPRI, en 
colaboración con AEI de la Infancia, ha iniciado un proceso de creación de dos consorcios de 
exportación de marcas españolas de moda infantil y puericultura.  

Actualmente están trabajando con 15 empresas interesadas en acometer mercados objetivos 
de manera agrupada. Asimismo están realizando  el estudio de viabilidad de implantación 
de una filial comercial de marcas de moda infantil en EEUU, lo que facilitaría el acceso a un 
mercado potencial de 316 millones de habitantes. Los proyectos estarán en marcha durante el 
primer semestre de 2015, según palabras del presidente de ASEPRI, Vicente Mompó. 

 



 

 

 

La realidad del mercado nacional  

Pese a que continúa el retroceso de las ventas nacionales, un -8,6% respecto a 2012-, éstas 
siguen suponiendo el 53,3% del total de la facturación, con 557,8 millones de euros. 
Respecto a canales de venta, la tienda multimarca todavía juega un papel importante al  
concentrar el 40% de la facturación nacional. Por este motivo también, las empresas 
españolas de moda infantil tienen plena confianza en FIMI ya que es cita de referencia para 
este perfil  de compradores profesionales, según Mompó. 

Por otro lado, las tiendas propias de las marcas representan el 14% de las ventas, seguidas 
del comercio especializado en puericultura (10%), entre otros. El comercio electrónico 
aumenta un 20% su cuota, tanto a través de tiendas online propias como de plataformas de 
venta. Actualmente concentra el 2% de las ventas y poco a poco las tiendas multimarca 
tradicionales incorporan su espacio de venta “on line”. 
 



 

 

 

Tendencias FIMI primavera – verano 2015 
 
 
Preppy Party 
 
Esta tendencia, influenciada por el clásico estilo british, se reinventa esta temporada en las 
colecciones infantiles. Muestra un estilo con origen en los uniformes escolares de élite pero 
con un marcado aire retro propio de los años 50, combinación que resulta en el vistoso look 
sport de los campeonatos de polo o tenis. Además, esta temporada, los tradicionales colores 
marineros se cambian por tonos pastel con una ligera inclinación neón aportando un toque de 
modernidad y frescura. 

 
Las colecciones junior adaptan las formas y siluetas de los trajes preppy adultos al cuerpo 
infantil de una manera divertida y naif. Para las niñas, las colecciones serán femeninas y 
elegantes, al más puro estilo “Lady” característico de las fiestas del té, pero siempre con un 
toque gracioso.  Las faldas de estilo evasé serán la prenda estrella de esta tendencia, 
confeccionadas en gasas ligeras y voluptuosas. En cuanto al calzado, la comodidad y la 
delicadeza se unifican en las clásicas bailarinas. 

 
Por otro lado, los niños preppy se visten de etiqueta y traje de chaqueta, pero sin perder ese 
aire jovial y casual, gracias al uso de los tejidos cómodos y patrones minimalistas. Los 
protagonistas de esta tendencia serán las blazers,  las bermudas, las camisas y los polos, 
priorizando así los cortes limpios y las siluetas Slim con un toque sport. Por ello, el calzado 
será deportivo pero sin perder la elegancia preppy siendo los náuticos y los zapatos de estilo 
Oxford un must. 
 
Safari Tribal 
 
La tendencia Safari adopta una actitud elegante esta temporada, introduciendo la naturaleza 
africana y el espíritu salvaje a atmósferas urbanas y metropolitas. La versión para niños de 
esta trend compatibiliza moda con los requisitos de dinamismo, libertad de movimiento y 
comodidad.  
 
Para distinguirse esta temporada, los emblemáticos colores de la moda safari, se visten  de un 
halo pastel, a veces incluso flúor. Así, el clásico beige, caqui y marrón se transforma en lima, 
salmón o naranja aportando un toque vibrante propio de la energía infantil. Toman especial 
protagonismo la combinación de amarillo y rojo intenso, conocidos como los colores 
Marrakech, que refuerza la calidez de la temporada primavera-verano. Además, se consolida 
el papel de los estampados étnicos y el animal print ya presentes en otras versiones del estilo 
safari tribal.  
 
Tanto en las colecciones de niño como de niña, los patrones se rigen por la comodidad y 
ligereza. Se priorizan los cortes anchos como las túnicas de inspiración oriental pero con 
toques estilosos como las mangas dolman o el cuello Mao. Todo ello confeccionado en tejidos 
livianos y confortables como el lino, el algodón y el punto. También los complementos toman 
singular importancia especialmente los sombreros de paja, las sandalias y las chaquetas.  
 



 

 

 
Monochrome 

  
Esta tendencia representa una nueva forma de minimalismo basada en el color block, 
diferentes tonos de un mismo color combinados para crear un efecto degradé. Los 
protagonistas en esta temporada son los colores nórdicos como los azules, turquesas, verdes 
y grises que aportan una sensación de frescor y  luminosidad en los looks veraniegos. 

 
Las líneas infantiles siguen esta tendencia con aires innovadores en los materiales y las 
siluetas. Tanto en niño como en niña, se mezclan diferentes tejidos como el punto, el algodón 
y el denim creando outfits enérgicos y flexibles. Además la sencillez de color realza la variedad 
de cortes y patrones. El calzado es determinante a la hora de marcar el carácter de los looks 
monochrome: zapatillas, sandalias o zapato cerrado. Dependiendo de la ocasión, el 
monochrome permite una variedad de estilos desde el look más sport hasta el más 
sofisticado.  

 
Absurd Pop 
 
Las tendencias ochenteras se reinventan en el absurd pop, una fusión de surrealismo y pop 
art con un toque divertido y original. Influenciado por la cultura del comic street. Esta moda 
combina bubble tags con los estampados y colores llamativos característicos del arte urbano. 
 
El estilo vanguardista de inspiración gráfica se adapta a la perfección a las líneas junior ya que 
adecuan la excentricidad característica del absurd pop con gracia infantil. El neón es 
protagonista en diferentes variantes y combinaciones: amarillo, rojo, azul klein, blanco… Para 
lograr un balance visual, se combinan los colores vibrantes y estampados originales con cortes 
sencillos y simples. De esta manera, tanto los conjuntos de niño como de niña muestran un 
estilo desenfadado y moderno.  
 
Además, al igual que el diseño y los colores, también hay una variedad de tejidos en esta 
tendencia urbana. La ropa confeccionada en algodón se combina con complementos en denim 
o materiales sintéticos aportándole así un punto pop.  
 



 

 

 

Compradores internacionales de 34 países acuden a 
FIMI 

 
La Feria Internacional de Moda Intantil y Juvenil espera incrementar la cifra global de 
compradores internacionales tras el crecimiento del 15% en la cita de enero  
 
Esta 79ª edición, FIMI ha conseguido despertar el interés de compradores internacionales 
procedentes de 34 países, muchos de ellos de mercados europeos clave para la moda 
española como Alemania, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Letonia, Portugal, Reino Unido, 
Rusia, Turquía, Suecia y Suiza. Además, la cita reunirá a visitantes profesionales de mercados 
emergentes como Angola, Nigeria, Senegal, Líbano, Qatar, Pakistán, Arabia Saudí o Sri Lanka. 
A estos mercados se sumarán otros ya más consolidados como Estados Unidos, Japón e 
Israel.  
 
En esta convocatoria es importante el incremento de compradores procedentes de 
Latinoamérica. De este modo, conocerán la oferta de FIMI profesionales procedentes de 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y 
República Dominicana.  
 
El certamen ha trabajado intensamente junto al ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, 
y ASEPRI, Asociación Española de Productos para la Infancia, para elaborar un ambicioso plan 
de promoción internacional con el objetivo de captar compradores de calidad y que conozcan 
la oferta que hay en FIMI.  
 
En la pasada edición de enero, el incremento de compradores internacionales fue de un 15%, 
lo que confirma que FIMI es una cita referente en el circuito internacional para todos los 
profesionales relacionados con el mundo de la infancia.   
 
 
   
 
 
 



 

 

 

FIMI, pionera en su compromiso con la Responsabilidad 
Social Empresarial 

 
La Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil, en su empeño por crecer en iniciativas en 
apoyo de los más necesitados, busca en cada edición sumar acciones en su compromiso con 
la responsabilidad social empresarial, no en vano, FIMI, es un certamen pionero en RSE. 
 
En esta edición continúa con sus cuatro líneas de ediciones anteriores y, además, abre nuevos 
caminos en apoyo a la infancia: 
 
La nueva iniciativa de FIMI está ligada con la Fundación Isabel Gemio. Una  Fundación que 
tiene como objetivo promover y financiar líneas de investigación científica, clínica y básica, y 
fomentar el intercambio de información entre expertos y con los afectados. Además promueve 
el desarrollo de farmacología en Enfermedades Raras. Lo recaudado de las entradas de la 
FIMI Fashion Week irá destinado a dicha Fundación. 
 
FIMI y la Fundación Carmen Pardo-Valcarce continúan colaborando unidas en el trabajo 
por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y su participación en la 
sociedad. 
 
Un año más, FIMI Moda Solidaria, se vuelca con los más necesitados. Moda, 
complementos, juguetes, pequeña canastilla, accesorios de pelo, artículos de puericultura, 
zapatos, etc, cedidos por los propios expositores de FIMI son cedidos a fundaciones y ONGs 
de reconocido prestigio que cuidan y asisten a los niños más desfavorecidos de nuestra 
sociedad.  
 
FIMI con el Menor continúa su labor apoyando a la fundación ALIA2 que trabaja con el 
objetivo de proteger los derechos de los menores en la red fomentando un uso seguro y 
responsable.  FIMI y ALIA2 “por un Internet más seguro para nuestros hijos”.  
 
FIMI con el Medioambiente se vuelca con los diseñadores que fomentan el uso de 
materiales orgánicos y ecológicos.  
 
 



 

 

 

FIMI viste de primavera a sus “embajadores” 
 
Dos diseñadoras valencianas han sido las encargadas de crear el modelo que 
visten el personal de atención de FIMI. Una nueva iniciativa que impulsa la 
creatividad del certamen y su apoyo al futuro del sector. 
 
En esta edición FIMI, la Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil,  sorprenderá desde su 
entrada al recinto. Dos diseñadoras emergentes valencianas, Raquel Moreno y Carla Tomás, 
han sido las autoras de los diseños que vestirán las guías del recinto y que darán la 
bienvenida a todos los visitantes. Una muestra más del apoyo de FIMI a los jóvenes talentos 
que aporta creatividad y que sorprende. 
 
Para el diseño del vestuario las diseñadoras se han inspirado en “la primavera y la 
naturaleza”, asimismo han puntualizado que son “prendas diseñadas con el objetivo de 
mantener una proporción adecuada que estilice, favorezca y trasmita las virtudes de una 
silueta femenina llena de elegancia”. “El proyecto destaca por la unión de los detalles, el 
movimiento de los tejidos, las formas y los colores que crean una sensación de comodidad, 
belleza y sencillez que trasmite un conjunto de valores y sensaciones propias de un certamen 
como FIMI”, señalan. 
 
Moreno y Tomás son diplomadas en ingeniería técnica en diseño industrial por la Universidad 
CEU Cardenal Herrera y Master en Moda, Gestión y Operaciones en la misma universidad en 
colaboración con AITEX. El vínculo de ambas con FIMI comienza en la 77ª edición, Moreno 
realiza unas prácticas de ocho meses en FIMI y por su parte, Carla Tomás participa en la 
iniciativa de esa edición, el Escaparate de las Personal Shopper, que se inaugura en esa 
edición. 
 
Desde ese momento, juntas han desarrollado varios proyectos relacionados con el diseño de 
la moda, en concreto con la moda infantil.  



 

 

La sexta generación nuditos pisa fuerte en FIMI 
 
En su sexta convocatoria nuditos, el espacio que FIMI dedica exclusivamente al fomento y 
apoyo de las futuras promesas del diseño, crece en iniciativas y proyectos.  
 
Un total de 31 estudiantes de diseño procedentes de escuelas de diseño procedentes de toda 
España mostrarán por primera vez a los profesionales del sector sus creaciones para vestir a 
los más pequeños de la casa. 
 
Los más de 100 proyectos expuestos en nuditos sorprenderán por su fuerza y creatividad. 
Cada edición los estudiantes se superan y presentan propuestas más rompedoras y 
profesionales. FIMI les brinda la oportunidad de empezar una carrera profesional y conocer 
por dentro el mundo de la moda.  
 
En esta edición participan la Academia París de Diseño y Moda y la Escuela de Arte y Superior 
de Diseño de Orihuela, ambas de Alicante. Asimismo la Escuela Modas Liper de León, Escuela 
Superior Diseño Metrópolis de Sevilla, Escuela Técnica Temat de Valladolid, el Gremio de 
Sastres y Modistas de Valencia, el IES Santa Engracia de Madrid y el ISS Escola de Moda de 
Sabadell (Barcelona).  
 
Además, el espacio nuditos se ha consolidado como foro formativo e informativo. Grandes 
profesionales de la moda han acudido a contar sus experiencias a los jóvenes estudiantes 
como Elio Berhanyer, Agatha Ruiz de la Prada, Hortensia Maeso, Modesto Lomba y Fernando 
Lemoniez.  
 
El diseñador Jorge Acuña y la directora de la revista Tiny Weenie, Sara Saez, serán los 
profesionales invitados en esta edición. 
  
 
 
Listado de escuelas que participan en nuditos 
 
Academia París – Academia de Diseño y Moda de Alicante: 
Ainoa Tormo, Ángeles Lázaro, Lidia Sánchez, Saray Muñoz, Marta Sirvent, Maria Verónica 
Coloma, Mª Jesús Sánchez y Regina de León. 
 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, Alicante. 
Beatriz Marco, Carla Aznar, Claudia Bernabeu, Claudia Negulici, Francisco Brotons, Lorena 
Pérez, Paloma Hernández, Paqui Martínez, Rocío Amorós, Sandra Zaragoza, Sara Moreno y 
Zahia Abarán. 
 
Escuela Modas Liper, León 
Inés Restrepo 
 
Escuela Superior Diseño Metrópolis, Sevilla 
Isabel Pérez  
 
 
Escuela Técnica Temat, Valladolid 
Marian de las Heras 
 
 



 

 

 
 
Gremio de Sastres y Modistas de Valencia 
Fanny Pérez 
 
IES Santa Engracia, Madrid 
Landy Gaibor 
 
ISS Escola de Moda, Sabadell (Barcelona) 
Danahe Ruiz, Diego López, Laura Maynou, Mercedes López, Rosa Maria Cuevas y Salut 
Forellat. 
 
 
 



 

 

 

Jorge Acuña, protagonista de las charlas nuditos 
 

El espacio expositivo de nuditos ha sido desde su inicio, y esta es ya su sexta convocatoria, 
un espacio donde los diseñadores más grandes del panorama nacional han acudido a contar 
sus experiencias y vivencias en el mundo de la moda, a los ávidos estudiantes que muestran 
por primera vez al público sus propuestas. 
 
El conocido entre el círculo de moda como el diseñador revelación, Jorge Acuña, visita FIMI y 
pretende desmentir en su charla a los jóvenes nuditos los falsos mitos que circulan sobre el 
mundo de la moda, asimismo les aclarará sus dudas e inquietudes y les planteará posibles 
salidas profesionales desde su propia experiencia.  
 
Una experiencia que Acuña comenzó en el campo de la publicidad ya que es licenciado en 
Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense. Inicia su vida profesional 
como creativo publicitario en la agencia McCann-Erikson después de ganar el primer Premio 
de Creatividad otorgado por dicha Universidad. Aunque antes, Acuña ya tenía una intensa 
formación en moda y Bellas Artes. 
 
En el ámbito de la moda ha trabajado con diseñadores de la talla de Juanjo Oliva, Carmen 
March, Fosca Bertrán o Sybilla, así como en las Pasarelas Cibeles, Gaudí, y en la Semana de la 
Moda de París. Acuña crea su propia firma en 2007 y a finales del 2008, inaugura su primer 
atelier en Madrid. 
 
Su charla tendrá lugar el viernes 4 de julio a las 12.00 horas en el espacio nuditos Nivel 2. 
 
Tiny Weenie Magazine, una revista contemporánea y diferente  

 
Sara Saez es la directora de una revista joven especializada en moda infantil. Pero no es una 
revista al uso, Tiny Weenie nace con la idea de satisfacer las necesidades de muchos padres 
que no se conforman con lo de siempre. 

Como explica la directora basándose en palabras de Oscar Wilde “los mayores han perdido la 
vieja buena costumbre de hacer caso a los menores. La sociedad evoluciona y los pequeños 
de hoy tienen otras necesidades que, en su día, tuvo la generación anterior. En torno a los 
niños ha surgido en los últimos tiempos una serie de hechos/fenómenos que han contribuido 
a generar un mini sistema donde la moda, el arte contemporáneo, la literatura, la ilustración o 
la música se han convertido en herramientas esenciales para la formación de su 
personalidad”.  

Es en este mundo contemporáneo donde Tiny Weenie se ha hecho un hueco como referente 
de tendencias, es participativa dando voz a los niños y le gusta el arte y la música.  

En su charla que tendrá lugar el sábado 5 de julio a las 12.00 horas en el espacio nuditos, 
mostrará a los asistentes su particular visión de entender la moda. 



 

 

 

PETITE MINOU, DE NUDITOS A NEW FIMI 
 

Petite Minou es el primer nuditos que se convierte en empresaria y participará en 
FIMI. Como un profesional más mostrará en el espacio New FIMI una colección de 
moda infantil. 

Nuditos, el espacio de FIMI dedicado a fomentar e impulsar a los estudiantes y jóvenes 
promesas del diseño al mundo profesional, logra su objetivo. Uno de sus nuditos, Petite Minou 
de la diseñadora Ruth Boente, mostrará en la próxima edición de julio su primera colección en 
New FIMI, espacio dedicado a los nuevos emprendedores. 

La nuditos Ruth Boente, responsable de la firma Petite Minou, presentará una colección que 
apuesta por una línea formal y elegante pero con tejidos adaptados a la comodidad que 
necesitan los niños.  

Boente define su colección como “prendas divertidas, con estampados florales inspirados en la 
campiña francesa y que pretenden emocionar a las mamás con un estilo diferente. De esta 
manera pueden llevar a los pequeños cómodos pero arreglados”. Una idea muy “nuditos” 
creativa y original para saltar al mercado.  

Además, la firma desfilará en la FIMI FASHION WEEK. Su puesta en escena será el domingo 6 
de julio a las 12.30 horas donde desfilará con las nuevas firmas.  

La colección estará expuesta en FIMI en su nueva ubicación en NEW FIMI.  

 



 

 

Agenda prensa FIMI JULIO 2014 
 
Viernes 4 de julio  
 
11.00 h     DESIGNED BY HORTENSIA MAESO - Stand F24    
                 Presentación nueva colección.  Nivel 2 · Level 2 
 
11.20 h    Presentaciones stands NEW FIMI / SEE ME  

MARIOLA & BABIES - Stand F3 
MACALI - Stand F31 
PETITE MINOU - Stand F37 

        ELISABETH PUIG - Stand F21 
       KIDS CHOCOLATE - Stand F23 
       Nivel 2  
 
12.00 h    TUC TUC - Stand A11 - Presentación nueva colección. Nivel  
 
12.00 h   Inauguración oficial 79 edición FIMI  Nivel 2 · Level 2 
 
12.00 h    JORGE ACUÑA -Charla Nuditos- 
        Zona Nuditos · Nivel 2 –  NUDITOS Area · Level 2 
 
12.30 h      LARRANA / INHES -Stand E46 E48 -Presentación nueva colección.  

Nivel 1 · Level 1 
 
13.00 h      KAULI - Stand E18 - Presentación nueva colección.  Nivel 1  
 
13.30 h     FIMI FASHION SHOW 1  

N+V Villalobos + Nieves Álvarez - Agatha Ruiz de la Prada – 
Oca-Loca – Piccola Stella - JV Jose Varón –   Sanmar – 
Barcarola – Little Paula by Carmy – Mayoral – Tuc Tuc. Nivel 1 

 
14.00 h  COMIDA DE PRENSA. Sala VIP Nivel 0.   
 
15.30 h    LION OF PORCHES - Stand D18 - Presentación nueva colección. 

Nivel 0  
 
16.00 h      NFK-JOTTUM - Stand D11 - Presentación nueva colección.           

Nivel 0 
 
16.30 h     FOQUE - Stand A17 - Presentación nueva colección. Nivel 0  
 
17.00 h     FIMI FASHION SHOW BAÑO / SWIMWEAR   

Dc Kids Dolores Cortés – Oh!Soleil -  JV Jose Varón - N+V 
Villalobos + Nieves Álvarez 

                  Nivel 1· Level 1 
 
18.00 h     FIMI FASHION SHOW 2  

Bóboli – Tutto Piccolo – Tartaleta – Bonnet á Pompon – 
Oh!Soleil – Lion of Porches - Lea Lelo + Susana Mazzarino  – 
Bimbalina – Foque – Cóndor – Pan con Chocolate – Larrana     

        Nivel 1· Level 1 



 

 

 
 
Sábado 5 de julio  
 
11.15 h     ATHINA - Stand F49 - Presentación nueva colección. Nivel 2  
 
11.30 h     AGATHA RUIZ DE LA PRADA - Stand G30 -  
        Presentación nueva colección. Nivel 2  
 
12.00 h   TUTTO PICCOLO. Stand C21. Presentación nueva colección.  
            Nivel 0  
 
12.00 h     SARA SAEZ - TINY WEENIE MAGAZINE  
               Zona Nuditos · Nivel 2  
 
13.30 h     FIMI FASHION SHOW 2 -FIMI FASHION WEEK- 

Bóboli – Tutto Piccolo – Tartaleta – Bonnet á Pompon – 
Oh!Soleil – Lion of Porches -Lea Lelo + Susana Mazzarino – 
Bimbalina – Foque – Cóndor – Pan con Chocolate – Larrana     
Nivel 1· Level 1 

 
17.00 h     FIMI FASHION SHOW COMUNIÓN  

Les Enfants De L’Eden designed by Hortensia Maeso – Miquel 
Suay – Barcarola –  Larrana – Magnífica Lulú – Carmy – Paqui  
Barroso  

         Nivel 1 
 
18.00 h     FIMI FASHION SHOW 1  

N+V Villalobos + Nieves Álvarez - Agatha Ruiz de la Prada – 
Oca-Loca – Piccola Stella - JV Jose Varón –   Sanmar – 
Barcarola – Little Paula by Carmy – Mayoral – Tuc Tuc 

        Nivel 1 
 
Domingo 6 de julio  
 
12.30 h     FIMI FASHION SHOW NUEVAS MARCAS & NUDITOS  
 

NUEVAS MARCAS ·  Chocolate Chus – Inhes – Javilar – Juliette 
En Voyage – Petite Minou 

           
NUDITOS · alumnos de: 

     Academia París · Academia de Diseño y Moda (Alicante)  
     Escuela de Arte y Superior de Diseño (Orihuela - Alicante)  
     Escuela Moda Liper (León)   

Escuela Superior Diseño Metrópolis (Sevilla)  
     Escuela Técnica TEMAT (Valladolid)  

Gremio de  Sastres y Modistas (Valencia) 
      IES Santa Engracia (Madrid)  
      ISS Escola De Moda (Sabadell - Barcelona) 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

Éxito de convocatoria en la I Semana de la Moda 
Infantil, la FIMI FASHION WEEK 

 
Un total de treinta y ocho firmas nacionales y extranjeras y las propuestas de 
estudiantes de nueve escuelas de diseño desfilarán por la primera edición de la 
semana de la moda infantil de FIMI. Tres días completos de desfiles que se 
desarrollarán en paralelo a la celebración de la 79ª edición del certamen. 
 
La primera edición de la FIMI FASHION WEEK arranca con éxito. Un amplio programa de 
desfiles organizados la Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil, FIMI, mostrará las 
últimas colecciones de más de 38 firmas especializadas, tanto nacionales como extranjeras, 
que participan en la primera semana de la moda, exclusivamente infantil, que se celebra en 
España. 
 
Por su pasarela desfilarán las propuestas más frescas para la próxima temporada primavera-
verano 2015 tanto de confección como de comunión y ceremonia. Además, será la única 
pasarela a nivel mundial que presentará las colecciones de moda de baño infantil a 
compradores y medios de comunicación internacionales.  
 
En los desfiles de confección, FIMI FASHION SHOW, firmas de la talla de Ágatha Ruiz de la 
Prada, Barcarola, Bimbalina, Bóboli, Bonnet á Pompon, Condor, Foque, José Varón, Larrana, 
Lea Lelo & Sussana Mazzarino, Lion of Porches, Mayoral, N+V Villalobos + Nieves Álvarez, 
Oca Loca, Oh! Soleil, Pan con Chocolate, Piccola Stella,  Sanmar, Tartaleta, Tuc Tuc o Tutto 
Piccolo serán las encargadas de mostrar las propuestas que vestirán los más pequeños en la 
próxima temporada.  
 
Los desfiles de confección tendrán lugar el viernes como el sábado a las 13.30 y 18.00 horas.  
 
Primer y único desfile a nivel mundial de baño infantil  
 
Las prestigiosas firmas de baño DC Kids Dolores Cortés, Oh! Soleil, JV José Varón baño y N+V 
Villalobos + Nieves Álvarez y serán las encargadas de mostrar la moda más fresca del verano 
en el primer y único desfile a nivel mundial especializado en moda de baño infantil. Las 
últimas propuestas se subirán a la pasarela el viernes 4 de julio a las 17.00 horas. 
 
Las propuestas de comunión y ceremonia también tendrán su momento mágico en la FIMI 
FASHION WEEK. El sábado a las 17.00 horas, las firmas Barcarola, Carmy, Larrana, Les 
Enfants de L’eden by Hortensia Maeso, Magnífica Lulú, Miquel Suay y Paqui Barroso 
mostrarán sus colecciones, tanto para niñas como para niños, para ese día tan especial.  
 
Nuevas firmas completan la agenda de desfiles  
 
El domingo 6 de julio también será un día importante en la FIMI FASHION WEEK. Las nuevas 
firmas que irrumpen en el mercado tendrán la oportunidad de testar sus colecciones ante los 
profesionales y los medios de comunicación. Chocolate Chus, Inhes, Javilar y Juliette en 
Voyage serán, entre otras, las firmas que se estrenarán en la pasarela.  
 
Todo un fin de semana dedicado al universo infantil organizado por FIMI y Feria Valencia. La 
cita del 4 al 6 de julio en el Pabellón Arena, en el recinto ferial de la casa de campo de 
Madrid.  



 

 

 

Las propuestas de los nuditos desfilan por la FIMI 
FASHION WEEK 

 
Los diseñadores del futuro, como grandes de la moda, presentan sus propuestas al 
público profesional. Por primera vez desde que nació el proyecto, sus diseños 
desfilarán ante el público profesional en una gran pasarela. El domingo serán ellos 
los verdaderos protagonistas 
 
Otra gran novedad en la FIMI FASHION WEEK es la que ofrecerán los jóvenes estudiantes de 
diseño, los nuditos, que llenarán de creatividad la pasarela con sus ideas frescas y 
rompedoras. Las propuestas de los estudiantes procedentes de nueve escuelas de toda 
España, subirán por primera vez a una pasarela profesional. FIMI les brinda la oportunidad de 
desfilar con profesionales de moda infantil. 
 
El desfile de nuditos terminará con la participación de la firma Petite Minou, la primera nuditos 
que ha dado el salto al mundo profesional y que, en esta edición, expone su colección en 
NEW FIMI, la zona de firmas de nueva creación.  
 
 
 
Las escuelas participantes en el desfile son: 
 

Academia París · Academia de Diseño y Moda (Alicante)  
Escuela de Arte y Superior de Diseño (Orihuela - Alicante)  
Escuela Moda Liper (León)   
Escuela Superior Diseño Metrópolis (Sevilla)  
Escuela Técnica TEMAT (Valladolid)  
Gremio de  Sastres y Modistas (Valencia) 
IES Santa Engracia (Madrid)  
ISS Escola De Moda (Sabadell - Barcelona) 

 



 

 

Un final de pasarela singular  
 
 

Tres propuestas confeccionadas con globos por la empresa Globos Divertidos 
desfilarán el domingo en la pasarela 

 
La empresa valenciana Globos Divertidos, especializada en animación infantil y decoración con 
globos, será la encargada de poner una pincelada más de creatividad e imaginación en la 
FIMI FASHION WEEK.  
 
Tres pequeñas modelos vestidas con diseños confeccionados exclusivamente con globos 
biodegradables 100%, desfilarán en el carrusel final junto con las propuestas de las nuevas 
firmas, Chocolate Chus, Inhes, Javilar, Juliette en Voyage y Petite Minou, y las propuestas de 
los estudiantes de diseños, nuditos. Este espectacular desfile tendrá lugar el domingo 6 de 
julio a las 12.30 horas  
 
Un fin de fiesta perfecto para la primera edición de la FIMI FASHION WEEK. 
 
 



 

 

 

Agenda desfiles de la FIMI FASHION WEEK 
 
 

Viernes 4 de julio 
 

13.30 horas FIMI FASHION SHOW 1 
17.00 horas BAÑO 
18.00 horas FIMI FASHION SHOW 2 

 
Sábado 5 de julio 

 
13.30 horas FIMI FASHION SHOW 2 
17.00 horas COMUNIÓN 
18.00 horas FIMI FASHION SHOW 1 

 
Domingo 6 de julio 

 
12.30 horas NEW FIMI & NUDITOS 

 
 
FIMI FASHION SHOW 1 
 
N+V Villalobos + Nieves Álvarez 
Agatha Ruiz de la Prada 
Oca Loca 
Piccola Stella 
JV José Varón 
Sanmar 
Barcarola 
Little Paula by Carmy 
Mayoral 
Tuc Tuc 
 
FIMI FASHION SHOW 2 
 
Bóboli 
Tutto Piccolo 
Tartaleta 
Bonnet á Pompon 
Oh! Soleil 
Lion of Porches 
Lea Lelo + Susana Mazzarino 
Bimbalina  
Foque  
Condor 
Pan con Chololate 
Larrana  



 

 

 
FIMI FASHION SHOW BAÑO 
 
DC Kids Dolores Cortés 
Oh! Soleil 
JV José Varón 
N+V Villalobos + Nieves Álvarez 
 
FIMI FASHION SHOW COMUNIÓN 
 
Les Enfants de L’eden by Hortensia Maeso 
Miquel Suay 
Barcarola 
Larrana 
Magnífica Lulú 
Carmy 
Paqui Barroso 
 
FIMI FASHION SHOW NUEVAS FIRMAS 
 
Chocolate Chus 
Inhes 
Javilar 
Juliette en Voyage 
Petite Minou 
 
ESCUELAS DE LOS NUDITOS 
 
Academia París – Academia de Diseño y Moda (Alicante) 
ISS Escola de Moda Sabadell (Barcelona) 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela (Alicante) 
Escuela Moda Liper (León) 
IES Santa Engracia (Madrid) 
Escuela Técnica Temat (Valladolid) 
Escuela Superior Diseño Metrópolis (Sevilla) 
Gremio de Sastres y Modistas (Valencia) 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS EXPOSITORES DE LA 79 EDICIÓN DE FIMI 
 
3 POMMES (GRUPO ZANNIER)                Nivel 0 Stand C27 
 

3 POMMES una moda para comérsela a mordiscos 
 
El Grupo Zannier presentará la nueva colección de su marca en FIMI. Además, dará a conocer 
su nueva línea urbana y deportiva B-karo. Conócela en el stand C27 Nivel 0 de FIMI, del 4 al 
6 de julio en Madrid. 
 
La firma 3 pommes nacida de la expresión francesa “haut comme trois pommes” 
(literalmente, alto como tres manzanas), tiene como ambición poner la moda al alcance de 
todos.  
 
Con Perier Sourire, Premiers Pas y Premières Escapades, 3pommes viste a las niñas y a los 
niños de 0 a 12 años. Con su amplia gama de colores y materiales, sus estampados originales 
y sus cortes a la moda, 3pommes se mantiene fiel a su lema: máxima creatividad al mínimo 
precio. 
 
Siguiendo con el mismo espíritu, la marca amplía su oferta con B-Karo. Entre urbana y 
deportiva, la línea sigue las principales tendencias de los niños de 8 a 18 años. Los cortes, los 
tratamientos y los detalles gráficos cuidadosamente preparados, dan a los adolescentes un 
aspecto original y a la moda. 
 
Gracias a sus 1500 distribuidores en todo el mundo, 3pommes se ha convertido en la marca 
imprescindible para aquellas y aquellos que quieren estar a la moda sin arruinarse. 
 
ABSORBA CONFETTI (GRUPO ZANNIER)                Nivel 0 Stand C27 
 

El mundo de ternura de Absorba Confetti se muestra en FIMI 
 
La firma del Grupo Zannier además de mostrar su nueva colección, presentará en FIMI una 
nueva línea de puericultura y peluches, muy chic y sofisticada. Todo en el stand C27 del Nivel 
0. 
 
Desde hace 60 años, Absorba viste a los bebés. Su indiscutible saber hacer le sitúa como 
especialista en ropa para niños. 
 
Desde su creación en 1949, Absorba se ha mantenido en sus valores fundamentales. Su 
respeto por las necesidades de los niños en el diseño de la ropa, su rigor en la selección de 
los materiales y su profesionalismo riguroso en la fabricación le confirman como la marca de 
referencia en ropa para bebés. 
 
La línea Premier Jour (0-6 meses) hecha con algodón procedente de la agricultura biológica, 
cuida del confort y el bienestar del bebé. Esta línea apuesta por la dulzura, con colores pastel 
y formas especialmente estudiadas para el recién nacido, al tiempo que protege el medio 
ambiente. 
 
Como novedad, se ha lanzado una línea de puericultura y peluche, chic y sofisticada, que 
completará a la perfección el universo del bebé. La canastilla pone especial énfasis en la 



 

 

funcionalidad de las materias, para dar prioridad al confort y la facilidad de movimientos del 
bebé de 1 a 18 meses. 
 
Las líneas Mini-kids y Kids, bajo la marca Confetti para Absorba, permiten, bajo un estilo 
colorido y a la moda, acompañar al bebé y al niño a lo largo de su desarrollo y su crecimiento 
personal. 
 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA BABY     Nivel 2 Stand G30 
 

Agatha Ruiz de la Prada Baby, prendas hechas con el corazón 
 

Agatha Ruiz de la Prada Baby continúa aportando al universo de la moda infantil su inagotable 
encanto, con una colección envuelta en desenfadados colores y formas.  
 
Desde su clásico look, al chic más evolucionado. Alternando los tejidos más funcionales con 
los más refinados. Formas simples y equilibradas. Colores con una marcada personalidad y 
adornados con la marcada personalidad y presencia de los iconos más representativos de la 
marca. 
 
Prendas hechas con el corazón, cuidando la calidad y apostando por el estímulo permanente 
de los sentidos y el confort de los más pequeños. 
 
La línea exterior y de punto emerge con un estilo renovado, para ocasiones especiales. La 
riqueza de sus tejidos: voilé, satén, popelín, lino, punto y denim de color resaltan el 
protagonismo de sus iconos estampados, sobre sus bases de colores habituales: fucsia, 
amarillo, coral, rojo y estampados multicolores. 
 
La línea de baño colorista, alegre e inspirada en elementos marineros propone ambientes, 
para ambos géneros: bikinis, culetines, mallots, vestidos, bonds, bóxer, camisetas y gorros. 
Elaborados en tejidos de punto liso y elastán, sobre bases multicolores y gráficas divertidas. 
 
Agatha Ruiz de la Prada Baby, un estado que envuelve y cautiva. Un mundo para 
experimentar sensaciones desde la más tierna. 
 
ALMAS LLENAS        Nivel 2 F 57-59 SEE ME  
 

ALMAS LLENAS, prendas tricotadas 
 
La calidad y la creatividad es la línea de trabajo de esta empresa que mostrará en FIMI su 
nueva colección. Encarna Rojo inició su andadura empresarial en los años 90, cuando de la 
mano de su fundadora Encarna Rojo, inició el diseño y comercialización para diferentes 
marcas nacionales: Baby Vip, Amelia Arán, Prenatal, El Caballo Bebé, Nicoli… de líneas en 
Tricot para bebés, cuando las empresas españolas aún concedían a los fabricantes nacionales 
la oportunidad de realizar sus producciones.  
 
Especializada en las prendas realizadas en tricotosa manual y acabados artesanos, Encarna 
Rojo se hizo un sitio privilegiado entre los fabricantes españoles como símbolo de calidad. Se 
fueron asumiendo producciones paulatinamente más importantes y la empresa fue creciendo.  
 



 

 

En el año 2003, muchos de aquellos fabricantes habían exportado sus producciones, 
sacrificando en muchas ocasiones la calidad…y Encarna Rojo, acompañada ahora de su 
familia decidió iniciar un nuevo camino, su propia marca: Alma Llenas.  
 
Los dos pilares de su éxito. La creatividad y la calidad es su línea de trabajo. Fabricando a 
nivel nacional con un sistema de tejeduría casi centenario: el Tricot, que ofrece piezas casi 
exclusivas.  
 
La artesanía en los acabados, mano a mano, sin ningún proceso industrial que adultere la 
pieza a nivel de patronaje hace que se conviertan en piezas casi únicas.  
Las hilaturas siempre puras (algodón base de sus colecciones), las fornituras naturales (nácar 
natural).  
 
Encarna Rojo organiza su gestión a través de una estructura sencilla y familiar que otorga a 
sus integrantes un amplio control sobre todos los procesos (producción, distribución,…) y que 
le permite centrarse claramente en las exigencias del mercado y en el servicio exhaustivo y 
absoluto a su cliente estando siempre pendiente de sus demandas, convirtiendo a la empresa 
(a diferencia de las grandes compañías de moda) en un aliado de sus clientes, trabajando 
juntos y perfilando campaña a campaña sus necesidades de producto.  
 
ANAVIG          Nivel 1 Stand 8-10 
 
ANAVIG presenta en FIMI una colección de alma urbana con inspiración selvática 

 
El hilo conductor de su nueva colección es sin duda el planeta tierra, la naturaleza, el valor de 
la ecología y el respeto por el medioambiente, dándole relevancia al uso de tejidos naturales y 
tintes vegetales.  
 
Anavig presenta su nueva colección en trajes de ceremonia y arras para la primavera-verano 
de 2015. A diferencia de temporadas anteriores esta no es temática, pero si coincide en 
reinterpretar las últimas tendencias de las pasarelas, adaptándolas al mundo infantil con un 
resultado muy chic. 
 
Su inspiración proviene en gran parte de la amazonía, el gran pulmón verde en todos sus 
tonos como los de la selva, sus piedras preciosas como el jade y la esmeralda, y los colores 
tierra. Los azules los inspiran las diferentes tonalidades de océanos, mares y lagos, y los 
corales, aves y plantas nos aportan los rojos, rosas y amarillos. 
 
Las prendas son de corazón selvático pero de alma urbana. 
 
Los tejidos usados son algodones, linos y gasas que confieren a las prendas texturas ligeras y 
con cuerpo, creando looks elegantes y sofisticados o modernos y divertidos que marcan la 
diferencia en las ocasiones especiales. Son propuestas en las que el color, los estampados o 
el innovador tratamiento de los tejidos son siempre los principales protagonistas. 
 
Su seña de identidad es el trabajo bien hecho y optan por una confección elaborada con 
mucho mimo y la mayor calidad. Por este motivo y persiguiendo la excelencia, todo nuestro 
proceso de fabricación es nacional. Moda, diseño y calidad son la tarjeta de presentación de 
esta marca. 
 



 

 

Anavig es una empresa levantina con más de trenita años de historia, que distribuye sus 
diseños por todo el territorio nacional a través de una amplia red de tiendas especializadas 
multimarca y con incursiones en otros países. 
 
ARAMAGO               Nivel 2 Stand F1 
 

ARAMAGO presenta su colección de baño con aires del sur 
 
La firma ARAMAGO presenta este año ocho colecciones infantiles y juveniles hasta la talla 16. 
La base de sus diseños son líneas clásicas con escogidos estampados para niñas y niños. Las 
lycras y el tactel son nacionales, así como la confección, que buscan la excelencia en las 
terminaciones. 
 
También destaca la línea de accesorios, toallas y cestas, así como bandas y coleteros para las 
niñas. 
 
Sin olvidar las camisas y camisolas de piqué que ofrecen un aire muy clásico a esta línea de 
baño infantil. 
 
ARUCA          Nivel 2 Stand G25 
 

La geometria del nido de abeja, tradición y modernidad de ARUCA 
 
Aruca mantiene su línea artesana que le caracteriza desde hace más de 40 años. La firma 
ARUCA  presenta en FIMI su nueva colección primavera-verano 2015 para profesionales.  
 
ARUCA mantiene su línea artesana que le caracteriza desde hace más de 40 años en el sector 
de la confección infantil, pero en esta ocasión ha confiado en la GEOMETRÍA del nido de 
abeja implantada manualmente sobre batistas de algodón de motivos florales, con las 
combinaciones de coloridos más novedosos de esta temporada (rosas empolvados, azules 
petróleo, amarillos maíz,…) sin olvidar sus clásicos de bautizo y ceremonia con sus telas más 
nobles (seda natural, plumetti, organdí suizo y lino) donde aplica el trabajo artesanal de 
jaretas, lorzas, y punto de París.   
Siguiendo con su filosofía de confección artesanal con productos nacionales y adaptando sus 
propuestas a las novedades del sector, ARUCA añade ESTILO y VALOR a sus prendas, 
aunando TRADICIÓN y MODERNIDAD. 
 
AZUL DE COLIBRÍ             Nivel 2 Stand G7  
 

Los clásicos renovados de Azul de  Colibrí 
 

Las colecciones se basan en diseños clásicos muy renovados, coloridos, divertidos y con 
mucha fantasía, porque AZUL DE COLIBRÍ  trabaja “Por y para los niños”, sin olvidarnos que a 
todos a esas edades nos gustaba vivir en un mundo lleno de fantasía y color. 
AZUL DE COLIBRí  produce y confecciona moda infantil de 0 meses a 14 años, todo ello con la 
fabricación de familias completas para los bebes, niños y niñas, compuesto por jesusitos con 
braga y capota, peleles, conjuntos bebé, conjuntos niña, vestidos, conjunto niño.  
 
También disponen de una gran variedad de complementos para acompañar a sus cómodos y 
confortables diseños, como diademas, moñas, coleteros, que se van diseñando y  ampliando 



 

 

cada año según la demanda de sus clientes. Este año han avanzado un paso más y gracias a 
la aceptación y demanda de sus productos y a petición de ellos hemos incorporado en su 
última colección ropa de canastilla o bebé. 
 
AZUL DE COLIBRÍ, es una empresa familiar, artesanal e innovadora, a la cual le avalan años 
de experiencia en la industria de la moda. Durante muchos años se decantaron por el diseño 
y la confección de vestidos de novias, acompañantes, vestidos de fiestas y trajes de flamenca. 
Con el paso del tiempo descubrieron otros caminos y decidieron conocer otros horizontes y 
ampliar sus conocimientos de la moda. Siempre con el mismo cariño, tesón y pasión de todos 
estos años, abriendo un nuevo mundo como es el de la ropa infantil. 
 
La empresa dispone de un equipo de jóvenes diseñadores que trabajan cada día con gran 
ilusión y entusiasmo, estudiando las tendencias del mercado de la moda y del mercado textil.  
 
Para confeccionar sus diseños utilizan materiales de primera calidad, utilizando de una gran 
gama de colores y, a su vez, combinando diversos tipos de tejidos y adornos artesanales. El 
resultado de todo ello es la creación de unas colecciones de ropa infantil verdaderamente 
sorprendentes.Su empresa está abierta a todas las sugerencias e ideas que el cliente pueda 
aportar para mejorar siempre la calidad e imagen de nuestros productos. 
 
BABYLIS          Nivel 1 Stand E27 

Babylis ropita muy confortable para el bebé 

BABYLIS es una marca que nace en Galicia hace 30 años, tienen un gran prestigio nacional e 
internacional, sus diseños y procesos de fabricación hacen de BABYLIS una marca de 
referencia en el sector de la moda bebé infantil. 

Diseñan y fabrican dos colecciones al año de Primavera/Verano y Otoño/invierno, las 
colecciones son muy amplias y surtidas para bebés y niños de 0 a 6 años, y se componen de: 

Vestidos, conjuntos, jesusitos, ranitas, pololos, peleles, pijamas, rebecas, chaquetas, abrigos, 
trenkas, conjuntos tundosados, mantas, toquillas, saquitos, san franciscos, etc. 

Sus artículos son de gran calidad, con tejidos de algodón y punto suaves y además muy 
confortables para que los más peques disfruten de su ropita. Sus colecciones tienen mucha 
moda, estilo, personalidad y mucha elegancia. Los precios muy asequibles. 

BEAN’S BARCELONA           Nivel 2 Stand F57-59 SEE ME 

Bean’s Barcelona muestra una colección de “fondo de armario” 

Tendencias de color, líneas clásicas pero con un toque de actualidad. Nuestra historia: 
empieza en 2009, buscando una identidad propia en las prendas de nuestros bebés. 
Tendencias de color, líneas clásicas pero aportando un toque de actualidad, colecciones que 
desprenden el sello de “un buen fondo de armario”.  

Berny Bean’s, su simpático conejo de orejas grandes y prominentes está presente en todos 
nuestros básicos. Se dirigen a la madre práctica y actual, a la amiga que quiere regalar algo 



 

 

diferente, a la abuela joven, a la tía que está loca por sus sobrinos, al papá que sabe lo que le 
gusta. 

Se sienten orgullosas de estar presentes en tiendas de gran referencia a nivel nacional y de 
haber empezado a crecer por Europa y Oriente Medio. Su Know-how de “fondo de armario” 
en el mundo del bebé se va extendiendo para un mundo dónde a pesar de todo puede 
coincidir en qué no hay nada que supere la ilusión que produce la llegada de un nuevo Baby, 
y Bean’s siempre estará listo para recibirlo.  

Para este Verano 015, nos hemos inspirado en nuestro mediterráneo, y en las maravillas que 
nos brinda. El blanco adquiere protagonismo, mezclándose con el piedra y el antracita, que ya 
son un básico en las colecciones Bean’s. Los elementos que nos regala la naturaleza, como la 
manzana, da un toque divertido a la colección. Y, por supuesto, nuestro look más 
mediterráneo, nos introduce la raya, que va cogiendo protagonismo en nuestras colecciones.  

Naturaleza, colores, moda…..todo unido pero centrándonos, como siempre, en las prendas 
cómodas y funcionales para nuestros bebés…..al final, esta es la base y el origen de las 
colecciones Bean’s Barcelona.  

BIBABU          Nivel 2 Stans F14 
 

Un verano chic con la colección de BIBABU 
 
La firma canaria muestra amplia colección salpicada de detalles que marcan la diferencia. 
BIBABU da la bienvenida al verano una temporada más con su apuesta por prendas cómodas 
y ligeras salpicadas de detalles que marcan la diferencia. 
 
Las diferentes líneas de la colección ofrecen una amplia selección de complementos (caftán, 
vestidos, top, camisetas...) que podrán lucir los bebés y niños de 0 a 10 años. 
 
Una colección muy 'chic' que baña sus prendas de estampados florales, topos, rayas y 
cuadros en un arco iris de colores que va desde los tonos más brillantes como naranja, 
amarillo, verde agua, azul, coral... a los tonos más delicados como blanco y tonos naturales. 
 
BLUE SEVEN                    Nivel 0 Stand D21 
 
BLUE SEVEN, una colección innovadora, fresca y con mucho colorido 
 
Cada edad tiene unas necesidades y Blue Seven ha sabido recrear en sus colecciones las 
tendencias imprescindibles para cada grupo.  Además es cómoda, práctica y con estilo. Las 
adolescentes de Blue Seven, siempre están en busca de las últimas tendencias. Para las 
chicas, la colección ofrece muchos estilos para disfrutar de todos los momentos: Desde Rock 
Stars que evoca la música, la fiesta y el romanticismo, hasta temas como Sunset Dreams con 
colores naranjas, turquesas y amarillos que trasladan a las playas de los Ángeles y Santa 
Mónica y hacen vivir una verdadera sensación de vacaciones. 
 
Los chicos también tienen que estar a la moda y siempre con estilo. Blue Seven configura en 
sus colecciones exactamente lo que ellos buscan. Motivos de escenas musicales, impresiones 
fotografías y los colores clásicos combinado bermudas, camisetas y camisas. Todo lo esencial 
para crear el look casual 



 

 

Blue Seven Infantil 
Los pequeños de 2 a 8 años, quieren experimentar la aventura y descubrir cosas nuevas. Con 
Blue Seven, se visten para divertirse y jugar a la vez que se ven bien vestidos. Margaritas, 
topos y corazones animan la colección con colores como el fucsia, marino, blanco, rojo, 
naranja y verde manzana. Los motivos de láminas antiguas y vintage conjugan en colecciones 
muy divertidas para las niñas. 
 
Para los chicos, los colores frescos y estampados llamativos están en toda la gama. Pequeños 
monstruos y animales cómicos provocan miradas descaradas.  
 
Blue Seven Bebe 
La movilidad es lo que inspira la colección de los más pequeños. Materiales cómodos y mucho 
colorido. Todo lo necesario para que los peques vistan bien y puedan disfrutar jugando. 
Sweet Daisy, Pardise Island, Mr Dribble y Monkey Gans son algunos de los temas que Blue 
Seven a desarrollado para que vestir a los peques, también sea divertido. 
 
La vida es excitante, todo está por descubrir. La colección para recién nacidos inspira pasión 
por los viajes. La influencia náutica, los peces, los pájaros tropicales y lo amigos de la jungla, 
resultan en unas colecciones de vestidos, pantalones, peleles, conjuntos y camisetas con 
tejidos suaves que encantan a los pequeños. 
 
Para más información: www.blueseven.com  
 
BÓBOLI          Nivel 0 Stand D12 
 

BÓBOLI una gran marca en FIMI 
 
SAILOR WORLD 
La brisa del mar nos transporta a la Rivera Francesa de los años sesenta. Se presenta un 
colorido muy marinero pero con aire retro, en la línea New Born, las tonalidades pasteles se 
aplican en estampados con elementos de mar; anclas, casetas de playa y animales marinos. 
Cuadritos difuminados y topitos nos dan la referencia del mundo del bebé. En las tallas más 
grandes se impone el rojo con toda su fuerza. Rayas de diferentes tamaños y topos formando 
flores de combinan para hacer una colección muy rica en acabados y en detalles. Para las 
niñas y niños los azules se combinan con un toque de amarillo que nos recuerda la luz del sol. 
 
VIBRANT COLOURS 
El color nos lleva de viaje con tonalidades alegres y fuertes que brillan con esplendor. Todos 
los colores y en todas sus gamas se encuentran en esta temática y se combinan con rayas y 
flores donde los colores neutros ayudan a darle más fuerza y esplendor al grupo. Estos 
colores también nos hacen viajar al trópico donde encontramos animales, plantas y temáticas 
más étnicas. Destacamos en las tallas más pequeñas los animales que son protagonistas en 
alegres colores. Para las tallas más grandes, como gran protagonista el estampado de 
mariposas donde se presenta en todo su colorido. No nos hemos olvidado de los niños en este 
tema de color y presentamos rayas, cuadros y estampados de temática surfista. 
 
VINTAGE FLUOR 
Sorprendente, natural, elegante… este tema de formas simples y colores tranquilos nos 
sorprende con el toque flúor en color naranja para que no podamos olvidar que estamos en 
Verano.  Para los más pequeños destacamos un cuadro irregular, muy simple, en tonos grises 
y crudos que se revitaliza por el toque de color. Para las tallas de bebé le hacemos un guiño a 



 

 

lo Vintage con vestidos florales y prendas de Chambray con detalles de puntillas de algodón. 
En cuanto a las formas, vestidos anchos y chaquetas cortas para las niñas y para los niños, 
prendas más pequeñas con toques de elegancia.  
 
SOFT HARMONIES 
La parte más dulce de la naturaleza, las flores y los coloridos más femeninos, los rosas, los 
lilas con toques de Verde nos sitúan en la campiña francesa dando largos paseos en bicicleta. 
Todo en este tema respira feminidad, las formas; entalladas y ajustadas, los estampados: de 
flores en ramillete o sueltas y los colores, donde aparte de los rosas y lilas encontramos los 
colores de las peladillas en verde menta, coral albaricoque, y rosa pastel. En este tema, la 
línea de Chic es donde más luce ya que los vestidos combinan todos los alegres colores y las 
formas más sofisticadas. Nos hemos permitido también en este colorido hacer algunas 
prendas de niños para la línea chic donde estos colores combinados nos permiten crear rayas 
y cuadros. 
Bóboli desfila con su colección “Color Garden” en la pasarela FIMI. 
El descubrir de Bóboli en esta pasarela se va a la horticultura con un impactante estampado 
floral de alegres colores. Los tejidos son muy frescos y cómodos con mucho punto y formas 
muy cómodas. Los colores son rojos y naranjas pero con toques de verde y amarillo.  Para 
este desfile la puesta en escena, BÓBOLI viste los niños de granjeros y llenos de 
complementos que recuerdan la vida en el campo. 
 
CARMEN VAZQUEZ         Nivel 2 G18 
 

CARMEN VÁZQUEZ sorprenderá en fimi con tejidos divertidos y coloridos 
 
CARMEN VÁZQUEZ  en su segunda temporada en FIMI pretende establecerse como una 
marca de referencia de la moda infantil. La empresa familiar abarca todos los procesos desde 
el diseño, patronaje, producción y comercialización final. La calidad de ejecución de las 
prendas es difícilmente igualable. El corazón del logo de la compañía idealiza el cariño y el 
esfuerzo que dedicamos en el proceso de las prendas. 

 
El propósito de esta nueva colección es buscar la originalidad en los tejidos con colores 
divertidos junto con los cortes clásicos que caracterizan a la firma. También expondremos 
prendas y tejidos clásicos, que nunca pasan de moda, con una pincelada de modernidad. 
 
Descubre sus prendas con tejidos sorprendentes para un verano radiante, nos encontraremos 
en el stand G18 del Nivel 2. 
 
CATIMINI (Grupo Zannier)       Nivel 0 Stand C27 
 

Explora la colección de catimini en FIMI 
 
Del mayor al más pequeño, ¡la infancia se vive en Catimini! 
 
El Grupo Zannier presentará la nueva colección de su marca en FIMI. Conócela en el stand 
C27 Nivel 0 de FIMI, del 4 al 6 de julio en Madrid. 
 
Creativo, poético, a la moda, audaz, inesperado, refinado viaje por un mundo creado por 
Catimini. El niño y la niña pasa de un mundo a otro, de un estilo a otro, exploran, sueñan, se 
divierten. 
 



 

 

Para él, Catimini crea unos universos generosos, ambientes de 3 meses a 16 años muy 
coloridos que cambian según sus gustos. 
 
CARODEL               Nivel  1 Stand E34-36 
 

CARODEL, una firma con una sólida reputación 
 
La empresa elabora también su propia marca Know so Bad. Conoce su colección en el  
Carodel  Fue creada en 1986 por M.Bernard Van Lancker. La sociedad tiene alrededor de 40 
empleados que trabajan activamente en el desarrollo, la producción, importación y la venta 
de nuestra línea de productos para bebe e infantil a un precio muy competitivo. 
 
Al cabo de los años, las colecciones de CARODEL han adquirido una sólida reputación entre 
las cadenas de tiendas, cadenas de supermercados, filiales de ventas, grupos de compras 
textiles y distribuidores en Europa. 
 
Además de las colecciones desarrolladas para sus principales clientes con etiqueta propia,  
desde hace años tienen en el mercado su propia marca KNOT SO BAD. Asimismo, desarrollan 
para determinados clientes una colección 100% a medida.  
 
Sus prendas esta fabricadas casi por completo en extremo Oriente, el seguimiento de la 
fabricación es realizada por sus agentes locales; ellos controlan los pedidos desde la recepción 
hasta la expedición pasado por los procesos de producción e inspección. Su equipo en el país 
de origen está en contacto constante con el servicio de Calidad en Renais. El departamento 
de calidad está encargado del seguimiento, apoyo y control de la producción y la calidad, 
conforme a las normas europeas. 
 
Gracias a su almacén logístico de 10.000 m2, pueden organizar un flujo rápido y eficaz de 
mercancías tanto de entrada como de salida. Su gran flexibilidad les permite garantizar que 
los productos sean embalados y entregados conforme a las necesidades  del cliente. 
 
CENTAURO                Nivel  1 Stand E100 
 

CENTAURO estrena la colección  Primavera/Verano 2015 con prendas fieles a la 
filosofía de la firma 

 
Desde 2009 Centauro diseña y produce prendas para niños de entre cuatro y catorce años 
inspiradas en la campiña inglesa. La próxima temporada Primavera/Verano 2015 centauro 
vestirá llenos de vida y elegancia a los más pequeños de la casa con tejidos frescos y 
versátiles como lino y algodones adecuando las prendas a la temporada.  
 
Centauro crea diseños para niños de entre cuatro y 14 años con un estilo elegante y discreto. 
Nuestras prendas tienen un toque clásico y están inspiradas en la campiña inglesa, que 
rememora la esencia de la comodidad y el carácter actual de la colección. 
 
Elegancia y fescura 
En esta colección Primavera/Verano 2015 Centauro ha querido dar una especial importancia a 
la camisería y a los polos, que siendo prendas adaptables y elegantes, aportan a los pequeños 
un toque especial utilizando tejidos basados en algodones, lanas y linos que aportan frescura, 
practicidad y distinción.  
 



 

 

Centauro es una marca que nació en 2008 primeramente como una línea exclusiva de 
caballero y que posteriormente extiende su filosofía y diseños al corte femenino e infantil 
manteniendo siempre un estilo clásico y cómodo en el que como marca distintiva siempre 
figuran los colores de la bandera española.  
 
CHIPIE Grupo Zannier           Nivel 0 Stand C27 
 

Chipie international fantasía, vintage y diversión 
 
Una marca mítica, Chipie tiene su origen en el universo de los pantalones tejanos y su 
inspiración en el imaginario norteamericano. Desde hace 40 años, Chipie viste a las niñas y 
jóvenes que buscan una moda informal. Espíritu cool, ropa deportiva y vintage para las 
colecciones tiernas y traviesas. 
 
Superposiciones, patchwork de tejidos y aplicaciones coloridas forman siluetas que contrastan 
de forma poco tradicional y representan la esencia misma de la marca del famoso perrito 
escocés negro. Las líneas Baby y Kids de Chipie se enmarcan en este espíritu que aúna 
deportividad, sofisticación y modernidad. 
 
Respecto a la colección Junior, ofrece una reinterpretación innovadora de los códigos del 
adulto que se articula en torno al denim, el principal elemento de la historia de la marca. 
Chipie también incluye una multitud de licencias para equipar con accesorios a los chipies: 
marroquinería, zapatos, relojes, joyas, gafas, mochilas escolares y papelería. 
 
CONGUITOS           Nivel 1 Stand E29 
 

La nueva colección de Conguitos aúna comodidad y diseño 
 

Para el desarrollo de esta colección, Conguitos se ha inspirado en las tendencias más 
actuales. Tendencias trasladadas de los adultos a los más pequeños, con la máxima 
delicadeza posible, para que éstos puedan lucir lo último en diseño sin perder un halo de 
comodidad. La colección, compuesta por más de 200 prendas, se distingue en 5 amplias 
líneas, abarcando bebé, niña y niño. Todas ellas apoyadas siempre por una gran selección de 
calzado, desde bailarinas hasta sandalias, pasando por los clásicos náuticos para niño y por 
las más cómodas lonas de multitud de colores.  
 
La línea Esencia se define por los propios colores del mar. La belleza se manifiesta en esta 
colección a través de las formas naturales y sencillas, conformando así una belleza más 
minimalista. Se emplean tejidos naturales como el lino, con acabados en chinz con brillo, 
consiguiendo así perfectos toques sofisticados para ceremonia. Asimismo, los colores 
protagonistas son esencialmente naturales: con blancos, beiges y marinos navy. Los apliques 
estampados, vienen destacados por la raya clásica marinera, flores en tonos afines y con 
formas sencillas, representando así a la flor del algodón, uno de los materiales del verano por 
excelencia. Además, Conguitos desarrolla su propia propuesta de estampado de cuadros, que 
renueva la representación del marinero.  
 
La línea Armonía se caracteriza por un toque más dulce y romántico: basada en tonos rosas, 
empleando tejidos naturales con un toque de sofisticación y contrastados con toques de brillo. 
A su vez, el empleo de estampados sigue la armonía que define esta colección, y plasmando 
siempre diseños propios en diferentes acabados y tejidos.  
 



 

 

La línea Natural es a su vez la más silvestre de la colección. Representa los colores de la 
naturaleza en verano, por eso viene acompañada de tonos cítricos y silvestres. Se trata de la 
línea más safari, para la cual se emplean formas casual aptas para cualquier hora del día, con 
tejidos naturales: batistas bordadas, popelines algodón, punto italiano. Para el empleo de 
estampados en esta línea se ha apostado por estampados botánicos y florales Liberty, 
caracterizados por su propia personalidad y belleza.  
 
La línea Formentera es la línea denim veraniega con toques en blancos y chambrés azulados. 
Para su desarrollo se emplean formas divertidas, tejanas, casual, con tejidos denim 
estampados con topitos, batista bordada, plumeti y chambrés. Los colores característicos son 
el azul denim y el blanco natural. La línea Impulso es la línea más divertida, como su propio 
nombre indica, con un gran impulso de color en todas sus formas. Con el negro como 
compañero de combinación, la convierte en una atrevida línea. Para su desarrollo también se 
emplean formas divertidas y tejidos de algodón en colores tan alegres como el fucsia, azul 
eléctrico y mostaza.    
 
Como cada temporada, su línea de calzado mantiene los clásicos de la firma, irresistibles 
campaña tras campaña, así como las últimas novedades, marcadas por las tendencias más 
actuales. Eso sí, manteniendo siempre carácter diferencial que hace de Conguitos una marca 
tan reconocida: diseño y comodidad. 
 
La colección se caracteriza por transmitir ese carácter feliz que definen cada uno de los 
colores utilizados. La originalidad se aúna con el diseño, y la variedad de los complementos 
posibilita múltiples estilismos. Disponible en más de 22 países tiendas de moda infantil a lo 
largo de toda la geografía así como en la tienda online: www.conguitos.es.  
 
CRIO´S              Nivel 0 Stand A9 
 

CRIO´S, calzado siempre a la última 
 
La colección para la próxima primavera-verano 2015 que Crio´s presenta en FIMI apuesta por 
pieles de primera calidad, ligeras y suaves para dar al pie la ligereza y frescor que precisa en 
estos meses de calor. Uno de nuestros materiales más atrevidos para esta temporada es la 
“FANTASIA DEGRADADA” que aporta a nuestros modelos un abanico refrescante de color 
 
Crio´s es consciente de la importancia de un zapato de calidad en los primeros años de vida 
del niño, por eso aplicamos las últimas tecnologías y sólo usamos las mejores pieles y 
componentes. 
 
Llevan muchos años ayudando a los niños a caminar, los primeros pasos son más fáciles con 
Crio´s 
 
DAN & VANELLA         Nivel 2 Stand G12 
 

Los niños están siempre guapos con el estilo de Dan & Vanella 
 
La firma que cuenta con uno de los mejores y más experimentados equipos técnicos, 
desarrolla cada día modelos que no nos dejan indiferentes, prendas únicas y originales, 
buscando no sólo los tejidos de la mejor calidad y los acabados artesanos, sino también las 
sensaciones que causan en los más pequeños vestir de DAN & VANELLA. 
 



 

 

La confección, exclusivamente nacional, es llevada a cabo por grandes profesionales 
acompañado por un alto control de calidad que hacen de las prendas de la firma una apuesta 
segura. 
 
Camiseros asimétricos, vestidos de grandes tablones, superposición de volantes, ondas 
verticales con relieve, capa sobre capa, volúmenes delicados, prendas cómodas y versátiles 
conforman la nueva colección. 
 
DOT  
 

D.O.T. delicate baby clothes, una colección tradicional y adorable 
 
Después de un gran comienzo en el mercado del Reino Unido en 2012 FOT estará mostrando 
en FIMI una colección de verano magnífica para los niños y niñas de 0 a 12 años. 
 
Tres madres portuguesas dibujan la colección y toda la producción se realiza en Portugal, con 
mucho amor!. 
 
Para más información: www.dot-baby.co.uk  
 
ELISA BERTO       NIVEL 1Stand F11 New FIMI 
 

ELISA BERTO presenta su primera colección en fimi 
 
Una nueva colección sencilla y original que presentará por primera vez al público 
profesional.  
 
Una colección sencilla que utiliza los tejidos clásicos de siempre entre los que se encuentra el 
pique. En ella, los verdaderos protagonistas son los bordados de la jirafa Cecilia y la tortuga 
Gabriela, impresa en prendas desenfadas, ideales para ir a la heladería a por un gran 
cucurucho de chocolate. 
 
Elisa Berto estudio diseño de moda “figurines” en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia. 
Desde muy pequeña su inclinación por la moda era evidente. Tan pronto terminó sus 
estudios, participó con un stand colectivo de jóvenes diseñadores en la feria y en otra ocasión 
en un stand individual. Trabajó en la empresa valenciana, Donnetta, después de ganar una 
beca y diseño su primera colección para la marca Luminela. Asimismo, quedo entre las cinco 
finalistas del concurso nacional en San Sebastian en honor a Balenciaga en moda infantil. La 
colección se llamaba “una idea y cuatro colores”.  
 
Es en esta convocatoria de FIMI donde Elisa ha querido presentar su primera colección como 
nueva emprendedora y está segura de que la profesionalidad de los asistentes, entenderán el 
esfuerzo y cariño que ha puesto en esta colección. 
 
ENTRELACITOS             Nivel 2 Stand F7 
 

Entrelacitos, piezas por las que no pasa el tiempo 
 
Entrelacitos vuelve a FIMI, tras el éxito obtenido en la anterior edición, con una colección, 
práctica, fresca y muy vital..... NEW FIMI. Entrelacitos es una joven marca de diseño y 



 

 

confección de ropa infantil. Un proyecto que en la nueva temporada apuesta por telas de 
excelente calidad que garantizan la vida que requieren las prendas para los peques. Una 
marca en la que vestimos a los niños de niños, sin dejar de lado las tendencias. 
 
Trabajan desde la talla uno a la doce, y este año apuestan por prendas de vestir, ceremonia, 
y prendas con manga para cuando cae la tarde.  Porque ellos también saben lo que les gusta 
y quieren ir a la moda. Entrelacitos crea moda para los niños pensando en ellos. 
 
Abrigos, trench, gabardinas, y colecciones cómodas y frescas. Piezas en las que los remates 
se terminan con mimo para garantizar el acabado que les diferencia. Piezas por las que no 
pasa el tiempo. 
 
Ellos y ellas, niños y niñas, se visten con conjuntos acordes a cada edad que reflejan diseño, 
comodidad y calidad. La temporada primavera verano 2015 llega cargada de estampados, de 
gasas, cristales, rasos, puntillas vintage, flores, y estampados frescos..... 
 
En NEW FIMI podrás descubrir todas sus propuestas y comprobar la calidad de las prendas 
que confeccionan.   
 
ERREQERRE               Nivel Stand F57-59 SEE ME 
 

Un viaje a las islas griegas con la colección de Erreqerre 
 
Erreqeerre presenta su colección inspirada en los rincones de las Islas Griegas, uno de los 
parajes más increíbles del Mediterráneo y dónde reina el color blanco fundido en paisajes 
azules.  
 
Itaka, Creta, Zante, Mikonos, Corfú, Salamina… seis colecciones en honor a seis bellas islas 
que destacan vestidas de blanco frente al azul intenso del mar. Por ello, el color blanco es uno 
de los protagonistas de la temporada, estando presente en casi todas las colecciones. 
 
Topos o confetti, una tendencia que no pasa de moda y el estampado estrella de la colección 
2015, el toque divertido que alegrará los días de verano de los más pequeños con las 
colecciones Itaka, en turquesa pastel, Zante, con atrevidos topos rojos sobre fondo blanco y 
Corfú, un auténtico festival de confetti de colores. Por otro la do, Erreqerre permanece fiel a 
sus estampados “Paisley” que derrochan la elegancia que caracteriza a la marca sin renunciar 
al estilo infantil con combinados en tonos azules y verdes, Mikonos con un estampado único y 
original que no pasará desapercibido y Salamina con estampados Cachemir y florales en 
blanco sobre Burdeos. En cada colección, los bañadores infantiles se combinan con alegres 
camisetas para los bebés y gorritos, diademas y bolsas de playa para las niñas. 
 
Como novedad de la temporada se presenta el kaftán en tejido Plumeti de algodón con 
tramas bordadas, colores lisos a conjunto con cada una de las seis colecciones, una prenda 
que sin duda se convertirá en el “musto have” de la primavera verano. 
 
GRANLEI          Nivel 1 Stand E99  
 

GRANLEI, especialista en punto 
 
GRANLEI presenta su nueva colección de punto en FIMI que amplia con prendas de tela.  
 



 

 

La firma gallega GRANLEI presentará en FIMI su nueva colección de 0-6 años, 100% hecha 
en España, elaborada con materias primas de alta calidad y cuidada hasta el más mínimo 
detalle. 
 
Especialista en punto desde hace más de 30 años, amplia su colección con una gran variedad 
de prendas de tela perfectamente coordinadas con el punto que tanto le caracteriza. 
 
HATLEY              Nivel 1 Stand E1 
 

La moda canadiense de HATLEY en FIMI 
 

Desde la talla 0 meses hasta los 12 años HATLEY tiene en su colección infantil tres claras 
líneas de producto: Ropa exterior y de lluvia con sus ya famosas parkas impermeables, 
forradas con toalla y extremadamente ligeras que apetecen llevar cada día sin necesidad de 
esperar a que llueva. Asimismo tienen el complemento ideal en sus prácticas botas de agua y 
paraguas. Para los climas más fríos no nos olvidamos de sus anoraks tipo plumón testados 
hasta 15º bajo cero que ofrecen una inmejorable alternativa.  
 
Otra de sus líneas es la Ropa interior compuesta por pijamas frescos para verano y cálidos 
para invierno, albornoces, peleles para los más pequeños, zapatillas para estar por casa, etc.., 
todo ello fabricado con materiales de alta calidad. Y finalmente la línea Sportwear, con 
camisetas con el mejor algodón, sudaderas, chaquetas y pantalones tejanos y que en verano 
complementa una línea de baño: bañadores, bikinis, caftanes, gorros de playa, con un valor 
añadido como es el factor de protección solar 50 que incorporan las prendas de playa.  
 
HATLEY también dispone de una línea llamada “Gifts” que engloba pijamas y zapatillas de 
adulto tanto de hombre como de mujer, cómodos y amplios calzoncillos de caballero, 
calcetines, camisolas de mujer, fundas de Iphone5, una línea súper divertida de papelería con 
libretas tapa dura, post-it, bloc de notas magnéticas, todas ellas con diseños divertidos y 
mensajes positivos para hacer que la vida sea aún más maravillosa y no podemos olvidar la 
línea de cocina con los más originales delantales, manoplas, trapos de cocina, tazas, teteras, 
ideal para vestir nuestra cocina ¡¡. 
 
HATLEY es una marca Canadiense que lleva más de 30 años de éxitos en el mercado 
norteamericano. Desde hace 5 años está presente en Europa y, en Invierno 2011, entró en el 
mercado europeo de la mano de Quasar Agents, agentes exclusivos para España, Portugal y 
Andorra, con un extraordinario resultado de ventas en las tiendas que han confiado en la 
marca.  
 
En un entorno difícil y complicado destaca la gran demanda que HATLEY tiene en nuestro 
país, haciendo que la expansión de la marca vaya en aumento temporada tras temporada por 
la cantidad de puntos de venta que la quieren comercializar y que al día de hoy son más de 
120 distribuidos por toda la geografía nacional. 
 
Os invitamos a visitar el stand de HATLEY situado en el Nivel.1 (stand E1) donde los 
profesionales de Quasar Agents os atenderán con la máxima atención.  
 
I AM WHAT I AM KIDSWEAR            Nivel 0 Stand A7 
 

“I AM WHAT I AM KIDSWEAR”, prendas con una personalidad única 
 



 

 

La firma presenta en FIMI una colección de destaca por su singularidad y original forma de 
ser. "I AM WHAT I AM KIDSWEAR” es un concepto simple, como todas las grandes cosas, que 
pretende estar cerca de los que quieren apreciar la singularidad y originalidad de su forma de 
ser.  
 
Las creaciones de esta marca han sido diseñadas y concebidas con esta filosofía, ya que la 
expresión del carácter también reside en la elección de un color, en el corte de una camisa o 
en la calidad de los materiales seleccionados. 
 
"I AM WHAT I AM” ofrece prendas 100 por cien algodón con acabados, detalles y técnicas de 
teñido que las hacen únicas. Trabajan tallas que van desde los 4 a los 16 años, aunque hay 
excepciones creativas tales como, por ejemplo, la producción de prendas de vestir dirigidas a 
madre e hija o padre e hijo, que disfrutan de un mismo estilo. 
 
"I AM WHAT I AM” es una marca sincera, como una sonrisa enviada a un amigo a través de 
un SMS, escribir dos puntos, un guión y un paréntesis. Tres signos que dicen mucho. 
Amarillo, verde, azul eléctrico, ocre, rojo y, por supuesto, fucsia y rosa. Colores brillantes, 
únicos por el efecto de los tintados que se mezclan con tonos más neutros, como gris y 
arena. 
 
Cada prenda “I AM WHAT I AM” tiene una personalidad única: envejecidos, impresiones 
fotográficas, tachuelas, apliques de lentejuelas, pequeñas intervenciones en el bordado y su 
etiqueta en forma de una pequeña camiseta decorada con una sonrisa lo hacen posible. 
 
La firma cree que la mejor manera de describir el carácter de la marca es su simplicidad, la 
excelente calidad de las materias primas, la forma en que se adapta a todos los niños y a los 
padres que prestan atención a las tendencias de moda, sin renunciar a la comodidad y al 
confort. 
 
IDO by MINICONF 
 

¡Las propuestas de  IDO  by Miniconf conquistan a grandes y a pequeños! 
 

IDO by MINICONF muestra en FIMI una amplia colección de prendas para niños y niñas de 
todas las edades. La colección está compuestas por propuestas de estilo marinero para ÉL, 
azul índigo, estampados fotográficos,  verdes ácidos  para un estilo urbano y deportivo. 
 
Para ELLA, verdes agua y esmeralda, estampados floreales, denim claro, lilas y rosa orquídea, 
tonos melange mezclados con lurex. 
 
Para AMBOS, también proponen una colección elegante: blazers lisos y a rayas acompañados 
de camisas, polos y pantalones combinables. Para ELLA, vestidos con encajes y tules en 
degradado de blanco a gris, con toques de amarillo pálido. Y para los más pequeños de la 
casa, también tienen una colección  IDO  MINI de 0-18 con tonos verde manzana,  blancos y 
grises , rosas y azules.   
 
IKKS JUNION (GRUPO ZANNIER)                    Nivel 0 Stand C27 
 

IKKS JUNIOR, un potente adn de marca moderna e inimitable 
 



 

 

La nueva colección de IKKS JUNIOR está formada por una mezcla de prendas deportivas y 
prendas “casual chic”. FIMI será el escenario donde se presente. Más que ropa, IKKS 
representa un estilo de vida, un concepto que aúna autenticidad y creatividad. El niño IKKS 
tiene una personalidad fuerte, es brillante pero no el primero de la clase. Es seguro de sí 
mismo, irreverente pero no rebelde: en una palabra, el niño soñado. 
 
Es una marca que estudia y trabaja cada detalle con atención. Una ecuación que IKKS domina 
con talento. Representa la dosis exacta entre las siluetas y el look y la sutil alianza de 
elementos contrapuestos que ofrecen a IKKS su carácter moderno e inimitable. 
 
Chic/informal-creativo/casual-sofisticado/auténtico-rock/clean, IKKS es también un territorio 
de marca señalado por temáticas con una marcada identidad que le han permitido construir 
una imagen como una marca generalista y seductora en todos los segmentos de mercado. 
 
IKKS es una marca con presencia en todos los segmentos del mercado, con colecciones de 
mujer y hombre y colecciones de zapatos, gafas, ropa interior y perfumes bajo licencia. IKKS 
es una marca internacional, distribuida a través de más de 300 tiendas y 3.500 tiendas 
multimarca. 
 
JAVILAR          Nivel 2 Stand G24 
 

CRISALIDA, la nueva colección de Javilar 
 

La colección está inspirada en el universo de los cuentos y los personajes fantásticos. La 
Colección de CEREMONIA, sin olvidar que los trajes se pueden emplearse en otras ocasiones 
tras el gran día de acompañar a la novia, sigue contando con una línea clásica. Mangas 
francesas, faldas a los tobillos y los volúmenes conviven con diseños más cortos y detalles 
sobrios para las más pequeñas, dominan las telas cálidas, suaves y mimosas. Los colores que 
predominan en la colección son los verde agua, salmón, coral, marfil.  
 
Colección de BAUTISMO, pensando en los más chiquitines de la casa, cuentan con los clásicos 
faldones, vestiditos vaporosos, mamelucos o ranitas, todos los diseños con toques artesanales 
y de estilo clásico. 
 
JAVILAR, en todas sus colecciones lleva diseños exclusivos y elegantes, innovando con toques 
de artesanía tradicional en muchos de ellos, se utilizan tejidos nobles, como la seda, mikados, 
tules, rasos y organzas etc. 
 
JAVILAR marca ubicada en Los Realejos (Tenerife) cuenta  con una producción que se diseña 
y confecciona al 100% en Canarias. Dentro de la diversidad de productos que fabrica diseña 
cada año una colección de vestidos para primera comunión, ceremonia (arras) y bautismo.  



 

 

JOSÉ VARÓN         Nivel 0 Stand a22 
 

José Varón presenta una colección muy candy 
 
Varón e Hijos vuelve una nueva edición a FIMI con su firma José Varón para presentar su 
nueva colección primavera - verano 2015. La nueva colección de José Varón es una explosión 
de color y frescura para que los más pequeños se llenen de energía con los modelos de su 
firma.  
 
Las diseñadoras de José Varón combinan las últimas tendencias de la moda en una colección 
cuidada al detalle. Las mallas de tela, punto perforado y piel troquelada resaltan una extrema 
combinación de texturas. Se centran en los grandes nombres del arte que saltan a la pasarela 
en forma de looks para ofrecernos otra mirada de la moda, pinceladas, dibujos a mano 
alzada, tribales y motivos salvajes son las propuestas que se podrán ver en sus tejidos 
exclusivos.  
 
Con respecto al color, esta colección primavera – verano 2015, será una colección muy candy, 
con rosas, azules bebé, verdes menta, vainillas y lavandas.  
 
JULIETTE EN VOYAGE           Nivel 0 Stand D9 
 

JULIETTE EN VOYAGE, una colección casual, vanguardista y urbana 
  
Se trata de una colección diseñada para niñas de 2 a 10 años. Aúnan estilos, casual, 
vanguardista y urbano. Consiguiendo en todo momento un “Aire Chic".  
  
"Juliette, es una niña, audaz, que ama la libertad y de raíces fuertes. Sueña con viajar en la 
cesta de un globo aerostático, dejándose llevar por las corrientes de aire y así poder recorrer 
cada rinconcito del planeta”. Con esta breve historia, han desarrollado una identidad 
corporativa muy bonita y un leitmotive que le da significado a la marca. 
  
Oficialmente, presentaremos la colección los próximos días, 4, 5 y 6 de Julio, en FIMI - Madrid 
Fashion Week (Madrid Arena). Estás invitad@ a conocer la colección.  
 
KILKA KIDS          Nivel 2 Stand F45 
 

KILKA KIDS utiliza algodones naturales para hacer felices a los bebés 
 
Kilka Kids quiere que los bebés se sientan acariciados por la delicadeza del algodón. Por ello 
utiliza para su colección colores suaves, frescos  y combinables entres sí. Utiliza los tonos: 
beige, gris, rosado, celeste y blanco. La colección esta diferenciada por colores lisos, 
estampados a rayas y estampados a puntitos. Sus vestidos de puntitos son muy chic para las 
niñas y para ir cómodos y frescos se puede encontrar bodys, pantalones, shorts, camisetas; 
prendas ideales para los calurosos días de verano. 
 
Kilka Kids nació como marca a finales del 2012 en Barcelona; con la idea de ofrecer ropa y 
complementos hechos con Algodones 100% naturales con la calidad y suavidad que necesitan 
los bebés. Los algodones que utiliza Kilka Kids son el Algodón Pima y Algodón Orgánico, 
limpios de impurezas. Todos ellos son originarios de Perú. Diseñan en Barcelona y producen 
en Perú. 



 

 

 
Sus diseños son cómodos, prácticos, modernos y con un toque de frescura.  El algodón Pima 
y el algodón Orgánico son ideales para el verano por su frescura, delicadeza; facilitan que la 
piel del bebé transpire mejor y son indicados para pieles delicadas. 
 
LA AMAPOLA         Nivel 2 Stand G16 

 
LA AMAPOLA, el sueño continúa… 

 
En su segunda convocatoria en FIMI, La Amapola presenta una colección impregnada por 
aires andaluces-  
 
Con tan solo 3 campañas a sus espaldas, tras su inicio a principios de 2013, la firma 
castellano-manchega (aunque impregnada por los aires andaluces de su diseñadora Beatriz 
Bustamante), LA AMAPOLA expondrá por segunda vez consecutiva en FIMI consolidándose 
como una de las referencias del panorama de la moda infantil española en la actualidad.  
 
Presentan en FIMI una colección llena de colorido, estampados alegres, sutiles lisos y con 
muchos detalles que marcarán la diferencia. Sus diseños, la calidad tanto en tejidos como en 
fornituras utilizadas y en acabado, y un exquisito y cercano trato, tanto al cliente comercial 
como al cliente final, han sido las claves de su éxito. 
 
Sin hacer ruido y pasito a pasito, ya están presentes en todo el panorama nacional en todas 
las mejores boutiques así como en mercados exteriores tan dispares como Inglaterra, Irlanda, 
Angola, Arabia Saudí, Escocia, México o Santo Domingo. Uno de sus objetivos principales es la 
internacionalización de sus productos y la apertura de nuevos mercados como el ruso, el 
italiano y países emergentes de Latinoamérica.  
 
Quieren dar las gracias a todos sus clientes que han confiado en ellos desde el principio y a 
los casi 20.000 seguidores con los que cuentan en su pagina de Facebook. Y como no a sus 
peques, Martina y Beatriz, inspiración y son las responsables de que este sueño continúe. 
 
LION OF PORCHES         Nivel 0 Stand D18 
 

El estilo original británico de Lion of Porches en FIMI 
 
LION OF PORCHES Kids es una marca de ropa de inspiración británica, que ofrece un total 
look para niños de 3/4 años al 13/14 años. Con un colorido distinto y único, LION OF 
PORCHES propone un estilo Preppy, un casual sofisticado y de calidad superior. Las piezas 
presentan detalles originales con elementos de la marca, como la bandera de Inglés y 
bordados colegiales de inspiración heritage.  
 
La marca es fuerte por la creatividad de sus colecciones, el exquisito detalle que se dedica a 
cada pieza y la elegancia y la comodidad que ofrece en cada temporada.  
En la temporada de primavera / verano 2015 LION OF PORCHES presenta dos líneas: Lion y 
Colourful Lion.  
 
En la línea Lion, los colores de la marca más tradicionales - blanco, rojo y azul marino - se alió 
con el amarillo y el azul claro, dando un ambiente náutico y sofisticado. Rayas, cuadrados, 
pintas y flores bicolores son normas comunes.  
 



 

 

La línea Colourful Lion es más colorida y divertida, con colores de tendencia. La comodidad y 
la alegría invaden la ropa de los niños. 
Para más información; www.lionofporches.com 
 
LEON SHOES              NIVEL 1  STAND E 33 
 

Los zapatitos de Leon Shoes en FIMI 
 
La colección de zapatitos que Leon Shoes presenta en FIMI está dirigida a bebés y a niños de 
edades comprendidas entre 0 y 10 años, y también de tallas desde la 15 a la 40. Toda su 
colección se expondrá en la 79ª edición del certamen del 4 al 6 de julio en Madrid. 
 
Todos los modelos de su colección para bebés y niños y también su línea especial de 
ceremonia y comunión están realizados en piel y disponen de forros de primera calidad. 
Además, toda su colección viene acompañada de una gran gama de pisos en block de caucho 
y cueros naturales. 
 
Los colores que predominan son las tonalidades combinadas con tonos pasteles, plateados, 
ocres, laminados, incluso serpientes y charoles. Todos ellos están fabricados y diseñados en 
España y se distribuyen a toda la Comunidad Económica Europea, Asia, Oriente Medio y 
América. 
 
LES AMIS D’OLIVIA           Nivel 2 Stand F 57-59 SEE ME 
 

Les Amis d’Olivia, lo más chic & basic en ropa infantil 
 
La misión de esta firma es diseñar ropa con estilo, de gran calidad y a precios muy 
competitivos. Les Amis d’Olivia, una iniciativa de dos mamás emprendedoras, nace en 
Barcelona en octubre del año 2009. Su misión es diseñar ropa con estilo, de gran calidad y a 
precios muy competitivos para niñas y niños de 2 a 10 años. 
 
Desde el principio han apostado por centrar en Barcelona el 100% de su actividad, lo que les 
ha permitido garantizar un excelente servicio y un resultado final impecable. 
 
Tanto en la selección de los tejidos, como en la confección de las prendas cuidan hasta el más 
mínimo detalle. En estos momentos disponen de dos puntos de venta propios en Barcelona y 
a partir de julio 2014 van a ofrecer su colección a tiendas multimarca en España y resto del 
mundo. 
 
Cada temporada Les Amis d’Olivia presenta dos colecciones muy diferenciadas: la colección 
Básica y la colección Ceremonia. 
 
La primera se caracteriza por prendas originales y cómodas para niños entre 2 y 10 años, que 
se complementa con una amplia selección de prendas de tricot. La segunda, en cambio, 
ofrece modelos más elegantes para vestir a niños de 1 a 14 años en ocasiones especiales 
como fiestas, bodas y comuniones.  



 

 

LEVI’S (GRUPO ZANNIER)       Nivel 0 Stand C27 
 

LEVI’S, la firma de referencia del mundo del denim 
 
Pionero en el denim desde 1853, la legendaria marca levi’s pone su saber hacer a disposición 
de los más jóvenes, ofreciendo productos auténticos con una calidad y un estilo 
universalmente reconocidos. 
 
Levi’s Kidswear tiene todo el año sus mejores pantalones y chaquetas denims, y además 
camisetas icónicas y sudaderas con disponibilidades inmediatas y con una amplia gama de 
colores. 
 
Además de esta gama atemporal, Levi’s Kidswear innova cada temporada con colecciones 
muy fashion para recrear la leyenda en su tienda. 
 
En el segmento de los jóvenes (3-16 años), Levi’s Kidswear ha dado cuerpo a su colección 
desarrollando al mismo tiempo nuevos productos, nuevos materiales y nuevos grafismos. 
Levi’s Kidswear siempre sorprende, conservando los símbolos legendarios de esta marca 
mítica. 
 
LILI GAUFRETTE (GRUPO ZANNIER)           Nivel 0 Stand C27 
 

Lili Gaufrette y Marcel et Léon proponen en FIMI una moda muy ¡chic! 
 
El Grupo Zannier propone con estas dos marcas una moda auténtica, sobria y a la vez con un 
chic muy informal. Conócela en el stand C27 Nivel 0. 
 
Desde hace más de 10 años, Lili Gaufrette traza un camino entre confort y elegancia, chic e 
informal. 
 
Los detalles muy femeninos en su colección encandilan tanto a los padres como a las niñas, 
gracias a sus bordados, volantes, lentejuelas, encajes, escudos y serigrafías. Las colecciones 
se elaboran siempre con materiales naturales bajo el signo de la autenticidad, la sobriedad y 
el chic informal. 
 
Con Marcel et Léon completa la colección también para él. Un niño Don Juan, elegante pero a 
la vez informal. 
 
LILO&Co                  SEE ME Nivel 2 Stand F45 
 

Un derroche de dulzura en las prendas de Lilo&Co, The Baby’s Atelier 
 

Lilo&co es un pequeño atelier artesanal de prendas para bebés hasta 9 meses de edad. 
Además confeccionan complementos, bolsas, o guarda pijamas entre otros objetos infantiles. 
Una de sus piezas estrella son sus entrañables doudous; esos inseparables amiguitos de los 
más pequeños, que los acompañan sobretodo en sus horas de descanso.  
 
Son creaciones únicas hechas a mano especialmente dedicadas para los bebés y sus mamás. 
Cada prenda se diseña individualmente, se teje y decora a mano con mucha dedicación y 
cariño para los más pequeños de la casa.  



 

 

 
Los tejidos de fibras naturales son la base de sus creaciones. Cuidan la delicada piel de los 
bebés, vistiéndolos y arropándolos con tejidos de algodón 100% natural. Utilizan colores y 
diseños atemporales, de gamas cromáticas suaves y elegantes colores pastel. Se inspiran en 
la tranquilidad y la paz que transmiten los bebés y los visten para acompañar esa dulzura 
natural. Son piezas que por su diseño perduran en el tiempo, crean recuerdos, tejen 
momentos... 
 
Lilo&co nació muy poco a poco... su creadora, Lolita Scheibli, empezó a tejer y crear con 
ilusión de abuela y mucho, mucho amor, prendas de ropa para sus futuros nietos durante el 
embarazo de sus dos hijas. Poco a poco, sus creaciones empezaron a ser conocidas y 
deseadas por otras futuras mamás.  
 
Sus prendas derrochan dulzura y dedicación y tienen el sello de las cosas bien hechas. Los 
detalles en la elaboración hacen de sus prendas pequeñas obras de arte. Lolita siguió creando 
y personalizando cada una de sus prendas, y éstas, día a día, se hacían más famosas... hasta 
que con la misma ilusión que el primer día, decidió dar forma a su marca. Así nació en 2012 
Lilo&co, the baby’s atelier.  
 
LOAN BOR          Nivel 2 Stand G15 
 

LOAN BOR, una colección romántica y sofisticada 
 
Un cóctel de estampados florales, rayas y lunares son las claves de la colección. 
 
Loan bor® presenta en FIMI su colección spring/summer 2015, la temporada mas romántica y 
sofisticada de la marca, un cóctel de estampados florales, rayas y lunares sobre tejidos 
frescos.  
 
LOANA          Nivel  2Stand F12 
 

LOANA reinventa la moda infantil 
 
La firma combina los diseños más actuales y juveniles con una gran elegancia. A comienzos 
del año 2014 nace LOANA, marca de ropa especializada en moda infantil, la cual desciende de 
un grupo empresarial textil con más de veinte años de experiencia en el sector. 
 
Su ritmo alto y constante de trabajo es debido a que sus prendas son diseñadas y producidas 
por la propia empresa, utilizando para ello tejidos de origen nacional. Dicha marca mantiene 
una firme ética social,  gracias a la cual ha conseguido madurar un producto propio, 
elaborado en España y con origen andaluz, consiguiendo además ayudar a los más 
desfavorecidos mediante una política empresarial establecida, la cual se encarga de recaudar 
fondos destinados a diversas obras sociales.  
 
Loana reinventa la moda infantil con su colección de verano, la cual combina los diseños más 
actuales y juveniles con la elegancia y atractivo de los mismos, sin olvidar jamás la 
importancia de la calidad de sus tejidos.  
 
Asimismo nace loanainfantil.es una tienda online donde encontrar un catálogo de las prendas 
pertenecientes a la marca y poder realizar operaciones de compra con unos sencillos pasos. 
Dicha plataforma virtual ha conseguido dar una cobertura internacional a la empresa, ya que 



 

 

permite gestionar y mantener contacto con el cliente las 24 horas del día sin necesidad de 
esperas ni desplazamientos. 
 
En definitiva, Loana es una fuerte propuesta por expandir los horizontes del mercado textil 
nacional, pues como dice su eslogan “Andalucía viste”. 
 
LULLABY             Nivel 0 Stand A7 
 

LULLABY verano 2015, una colección actual y colorida  
 
La colección “LULLABY” verano 2015 mezcla lo clásico y lo moderno. La línea más dulce, 
tradicional y clásica de la colección se basa, por una parte, en colores cielo, rosa y blanco, 
combinados con beige, y, por otra, en un estilo marinero donde el blanco y el marino dan 
paso a un amarillo vivo. 
 
Tejidos divertidos, rayas, bordados, delicados lunares y corazones con efecto devoré son 
elementos que nos permiten presentar prendas cómodas sin olvidar el gusto por el detalle. 
 
Las líneas más modernas para niñas toman fuerza con efectos vaquero, fucsia y tonalidades 
que van desde el naranja al rojo coral. Para ellos, contamos con una temática estilo 
universidad americana o estampados que nos trasladan a los inicios de la aviación. 
 
Cierra nuestra colección un look hawaino más atrevido, fresco y veraniego con tejido tintados 
y estampados fotográficos con efecto vintage. Tonos amarillos y verde agua invitándonos a 
disfrutar de la estación más cálida del año. 
 
MACALI              Nivel 2 stand F1 
 

Macali, pasión por la moda infantil 
 
Esta nueva firma de moda infantil artesanal acude por primera vez a FIMI a mostrar una 
colección que cuida y mima en todos sus detalles. Conócela en el Stand F1 del Nivel 2. 
 
macali se presenta por primera vez en FIMI como una firma de moda infantil artesanal. En 
sus diseños crea tendencia colección tras colección, ya que sigue unos patrones de líneas 
puras y limpias, con un toque de distinción en cada modelo. Además cuida y mima al máximo 
cada uno de los detalles de las prendas.   
 
Produce y confecciona moda infantil de 6 meses a 12 años, y toda en España, concretamente 
en Valencia, y utiliza en sus colecciones tejidos de la máxima calidad ya que todo son fibras 
100% naturales. 
 
Desde su lanzamiento el pasado año 2012, macali no ha dejado de cosechar éxitos: Italia, 
Portugal, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Dubai son algunos de los países que han 
apuestan por la firma. A su vez, cuenta con una gran comunidad de redes sociales, ya son 
casi 7.000 fans en facebook, pero también en Pinterest, instagram y twiter. 
 
El objetivo de macali no es otro que seguir creciendo y trabajar en algo que les apasiona. 
Vestir a los más pequeños de la casa en una gran satisfacción y solo por eso, la firma, tiene 
sentido. 
 



 

 

 
MAISON JEAN BOURGET               Grupo Zannier Nivel 0 C27 
 

Maison Jean Bourget, colecciones para todos los días 
 
La marca ofrece desde hace más de 50 años un estilo actual, con una preocupación constante 
de calidad y respeto por el niño. Jeanbourget se desarrolla alrededor de una convicción: 
respetar al niño es comprender sus necesidades y sus deseos. La marca ofrece prendas de 
calidad, con un corte irreprochable, cuidando hasta los detalles más pequeños. Una moda 
creativa e intrangente en cuanto a la calidad.  
 
Jeanbourget ofrece dos líneas principales para responder a los diferentes momentos de vida 
del niño: la línea Smart y la Casual. 
 
La línea Smart tiene un gesto de elegancia con el que salpica tanto los pequeños como los 
grandes momentos. Edición limitada: ¡un espíritu chic y urbano para pequeños a la moda!. 
Edición especial:¡elegancia y refinamiento para nuestras princesas y dandis traviesos! La 
tradición rediseñada según los gustos actuales con materiales nobles y detalles refinados. 
 
La línea Casual: un estilo informal chic para todos los días. Varias líneas sobre diferentes 
temáticas en función de las tendencias y sensibilidades creativas del estudio de diseño 
Jeanbourget.  
 
Distribuido en medio centenar de países de todo el mundo, Jeanbourget goza de un auténtico 
renombre tanto en Francia como a nivel internacional. La marca también dispone de tiendas 
propias en Francia y en el extranjero. 
 
MARIA URQUIJO         Nivel 2 Stand G20  
 

MARIA URQUIJO presenta su colección por primera vez en FIMI 
 
La empresa familiar gallega con la marca “Maria Urquijo” que lleva años en el mundo de la 
moda, presenta por primera vez su nueva colección infantil para el próximo verano. La 
empresa dispone de un equipo de diseñadores que con gran ilusión y estudiando las 
tendencias de mercado de la moda infantil ha sacado una colección muy completa que abarca 
desde los 3 meses hasta los 12 años. 
 
Esta marca gallega que confecciona todas sus prendas íntegramente en Galicia se destaca por 
su gran calidad y cuidado en esos pequeños detalles que hacen de una prenda algo especial 
con un diseño clásico pero totalmente renovado. 
 
En sus diseños ha utilizado tejidos naturales como el algodón y el lino. Emplea un amplio 
colorido repartido en nueve familias muy completas para poder llevar a los más pequeños 
coordinados entre si, tanto sean  bebes,  como niños o niñas de todas las edades. Igualmente 
presenta una pequeña colección de primera comunión para vestir a las niñas en ese día tan 
especial. 



 

 

MARICRUZ MODA INFANTIL                          Nivel 1 Stand E87-86 
 

Niños, papas y mamas iguales con Maricruz Moda Infantil 

La empresa sevillana Maricruz muestra en FIMI su colección para toda la familia a la que 
aporta cada vez más, nuevos complementos. Maricruz Moda Infantil es una empresa dedicada 
a la fabricación y venta al por mayor de ropa infantil y juvenil para niños y niñas de todas las 
edades, padres y madres. Nuestro éxito radica en nuestra experiencia en el sector y, sobre 
todo, en una excelente relación calidad/precio. 

Desde su creación en Sevilla en el año 1994 de la mano de Gema Márquez, Maricruz ha 
mantenido una expansión constante con muy buenos resultados en el sector de la moda, 
dedicándose a vestir a los más pequeños a juego con sus padres, dándole mucha importancia 
en los últimos años a los complementos. 

Además de diseñar y fabricar sus propios modelos, Maricruz es una empresa que fabrica para 
otras marcas. 

Desde hace 3 años exportan sus productos a diferentes países extranjeros como México e 
Inglaterra. Maricruz Moda Infantil cuenta para los próximos años con una proyección 
internacional consiguiendo así que una marca española tenga presencia en el mercado 
internacional. 

Para más información: www.maricruzmodainfantil.com 

MESSAGE IN THE BOTTLE 
 

MESSAGE es regalar emoción, alegría, cariño... 
 
MESSAGE in the BOTTLE ofrece la posibilidad de transmitir un mensaje original con prendas 
especialmente pensadas para los bebés recién nacidos.  
 
Enviar un mensaje a los seres queridos de una forma especial, para ello está Message, con es 
una colección de neonato inspirado en  recuerdos y vivencias. 
 
Fresca, actual, con toques de estilo sin olvidarnos de la tradición y funcionalidad de las 
prendas de recién nacido. Su paleta de colores esta inspirada en la claridad de la luz blanca 
del Mediterráneo, mezclada con colores vivos, haciendo traslucidas las prendas. 
 
Los tejidos son frescos, suaves, envolventes...Todo en Natural Garments. 
 
Selecciona tus productos y diseña tus packs personalizados. Además añade un mensaje en su 
POST CARD  y listo. Seguro que consigues sorprender y tu regalo perdurará a lo largo del 
tiempo. 
 
MIMENINA                NEW FIMI Stand F41 
 
El diseño, la frescura y la originalidad caracterizan la colección de MiMenina 
 
Una colección compuesta por un conjunto de prendas y artículos como vestidos, faldas, 
chaquetas y ropa de ceremonia, todo ello para niñas y niños de hasta doce años, así como 
para bebés. Es una colección que realmente sorprenden por su diseño, frescura y originalidad. 
 



 

 

La colección se abre a un abanico de posibilidades y matices que permiten acoger variadas 
expectativas de demanda, aptas tanto para necesidades ligeras y un punto informal, como 
para otras ya más formales, pero todas sus propuestas se basan en la calidad y el exquisito 
acabado, fruto del permanente cuidado de todos los detalles. 
 
Las prendas y artículos se basan en colores vivos y alegres, que transmiten el carácter 
incansable de los más pequeños de la casa, con diseños novedosos, en diferentes telas, 
utilizando en buena parte tejidos no siempre habituales en la moda infantil. Todo ello con el 
objetivo de lograr una sensación de frescura y bienestar que busca la firma para los niños, sin 
renunciar en absoluto a la necesaria personalidad y estilo, a la par que distinción, que nunca 
deben faltar. 
 
En resumen, un producto sugerente, novedoso y de calidad, que a buen seguro cubrirá un 
hueco necesario en el actual panorama de la moda infantil, y al que sólo nos queda felicitar y 
dar la bienvenida.  
 
MIMOSINES             Nivel 2 Stand G5 
 

Mimosines, un estilo clásico acorde con los tiempos que vivimos 
 
La moda infantil y de canastilla de Mimosines estará expuesta en FIMI, en el Nivel 2 stand G5 
del pabellón Arena en el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid 
 
MIMOSINES es una empresa dedicada a la confección infantil de prendas comprendidas en 
edades comprendidas desde los 0 meses hasta la talla 6 años. Aunque es una firma joven, 
Mimosines empezó su trayectoria hace tan solo 6 meses, llevan trabajando en el mundo de la 
moda infantil desde hace más de 50 años.  
 
Los diseños que presentarán en FIMI están confeccionados con telas, encajes y tiras de alta 
calidad y todos sus proveedores son españoles con muchos años de experiencia en el sector. 
 
Sus modelos tienen principalmente un estilo clásico, pero acorde con los tiempos que vivimos. 
Diseñan y confeccionan todo tipo de artículos desde recién nacido, batones y gorros, 
camisitas y cubres, juegos de sábanas y colchas para cochecitos, moisés y cuna, hasta la 
confección de ropita para carritos de coches a juego con los modelos de batones, vestidos, 
etc. 
 
Mmimosines también está especializado en el diseño de familias completas para que los 
bebés, niños y niñas vayan vestidos todos a juego con los mismos diseños del modelo, como 
vestidos y capotas, peleles, conjuntos de niña de vestidos capotas y bragas al que le 
llamamos conjunto de muñeca. 
 
MISS CLEMENTINA           Nivel 2 Stand G8 
 

El mundo de Miss Clementina en FIMI 
 
La marca de moda infantil creada a finales del Año 2010 presenta en FIMI su colección por 
primera vez. Con sede en Asturias, diseñamos prendas de vestir para niñas y niños de 1 a 8 
años. Su objetivo es crear prendas con un toque chic, tanto para ocasiones especiales como 
para el día a día, sin perder un ápice de elegancia. 
 



 

 

Su colección apuesta por grandes estampados, mezclados con rayas y cuadros que dan un 
toque fresco y diferente que caracteriza a sus prendas. Por otra parte, ofrecen una línea 
mucho más sutil, con coloridos suaves, enfocada a aquellos momentos especiales y 
ceremonias que se dan cita cada primavera. 
 
El 100% de la confección se realiza en Asturias por lo que es un producto enteramente “Made 
in Spain”. Eso les garantiza ofrecer a sus puntos de venta la mejor calidad en confección y 
servicio postventa. Actualmente distribuyen sus colecciones a más de 60 puntos de venta, 
nacionales e internacionales, estando estos últimos afincados mayoritariamente en el Reino 
Unido. Por primera vez presentan su colección en FIMI.  
 
MISS UVE Nivel Stand 
 

MISS UVE nos traslada a unas vacaciones en las regiones con más encanto de 
francia… 

 
La diseñadora de la firma apuesta por diseños alegres, frescos y exquisitos.  
 
Colección Borgoña. Envuelta en exquisitos toiles de jouy, juega a mezclarlos con lunares, 
apostando por el lino. ¿Los colores? Azul pizarra y blanco roto. 
 
Colección Burdeos. Recorre traviesa los viñedos con alegres estampados paisley en colores 
pastel. 
 
Colección Córcega. Frescos diseños en blanco y trigo, perfectos para recorrer la isla 
montañosa más apetecible de Francia. 
 
Colección Niza. Combinando plumetti verde agua con la frescura del eterno y veraniego 
blanco, Miss Uve está perfecta para corretear junto al mar. 
 
Colección Provenza. Inmersa en la campiña francesa, se divierte jugando entre los campos de 
lavanda donde el lila, blanco y tierra son los colores protagonistas. 
 
La diseñadora aragonesa Cristina Paz-Peñuelas apuesta por diseños alegres, frescos y 
exquisitos, aunando comodidad y buen gusto. ¿Una enorme satisfacción? Una producción 
íntegramente realizada en España, garantía de colecciones impecablemente terminadas. 
 
NAME IT               Nivel 0 Stand D1 
 

Los niños activos visten de  NAME IT 
 
La colección que presenta en FIMI continúa con sus principales objetivos de cuidar el medio 
ambiente. Name it es una marca llena de color y con las últimas tendencias, para niños 
activos e independientes de 0 – 14 años. Sus vaqueros y chaquetones son los  productos 
estrellas de la firma. 
 
Disponen de una colección de moda infantil para cada ocasión. Su objetivo es ofrecer la mejor 
relación calidad/precio.  
 
Name It es muy exigente con sus proveedores referente a seguridad y medio ambiente. Las 
principales áreas de interés de Name It son SEGURIDAD y RESTRICCIONES QUIMICAS las 



 

 

cuales son más estrictas que las medidas de control de la UE. Y sobre todo muy exigentes con 
el cuidado con el MEDIO AMBIENTE. 
 
En el año 2007 sus productos fueron certificados con la flor de la UE. Actualmente el 90% de 
su colección está fabricada en algodón orgánico. Toda su ropa de baño tiene protección solar 
50+ 
 
Sus tallas: 
NEWBORN de 0-12 Meses – Lineas puras, cuidado y seguridad. 
MINI de 1-5 años – Alegria, fantasia, exploradores. 
KIDS de 6-14 años – Libertad, energía, estilo. 
 
CALZADO Y ACCESORIOS de 1 -14 años  
 
NEKENIA             Nivel 2 Stand G1 
 

NEKENIA, un diseño diferenciado y exclusivo 
 

Su línea de productos se caracteriza por un diseño diferenciado, exclusivo y a la vez elegante.  
NEKENIA, es una firma de diseño infantil que nace en el año 2011, respaldada con más de 
veinticinco años de experiencia en el sector y satisfechos de su crecimiento continuado, tanto 
en mercados nacionales como internacionales. 
 
Cuentan con un personal altamente comprometido y especializado en todos los 
departamentos de su empresa, utilizando las últimas tecnologías en su producción. 
Su línea de producto se caracteriza por un diseño diferenciado, exclusivo y a la vez elegante, 
con tejidos de alta calidad a precios competitivos. 
 
Los diseños y creaciones NEKENIA, se dirigen a niños y niñas de edades comprendidas de 
entre tres meses hasta catorce años, y se comercializan en dos colecciones al año, primavera-
verano y otoño-invierno. 
 
Su compromiso es atender a sus clientes con el mejor servicio y  la mayor calidad ya que son 
el motor de su empresa.  
 
NEON BOOTS            SEEME F15 
 

NEON BOOTS crea su primera colección para kids y la presenta en FIMI 
 
Tras el éxito alcanzado en el mundo de los mayores, Neon Booots decide lanzarse a la piscina 
de bolas y crear su primera colección Kids, adaptando las Chelsea al trote de los niños con un 
calzado cómodo, versátil y divertido.  
 
Botitas que representan el espíritu de juego y alboroto a través de un diseño original y de 
tendencia que se convertirán en el mejor compañero de fechorías de los peques. Colores 
vivos, puros y actuales se divierten con los materiales y tejidos más tradicionales y de calidad 
reflejando no solo la picardía y energía de los niños sino también la necesidad de un calzado 
que aguante su alocado estilo de vida. 
 



 

 

Con esta nueva apuesta Neon Boots busca reflejar su particular sello artesanal y trendy a 
través de la versión más mini de su producto estrella dándole un giro y adaptándolo a los 
reyes de la casa. 
 
Neon Boots nació hace ya dos años en una pequeña prueba de 200 pares que fueron 
vendidos en apenas tres semanas, lo que les llevó al lanzamiento de la marca Neon Boots en 
septiembre de 2012. 
 
Dos años después, Neon Boots ha superado los 10.000 pares vendidos, tiene más de 100 
puntos de venta en Europa y está presente en 10 países. 
 
NORA NORITA         NORA Nivel 2 Stand G14 
 

NORA NORITA NORA, EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
 
La firma plasma la nostalgia de la infancia en una colección coqueta y vital. Su dueña y 
fundadora, Davinia Gómez Arcas, quiso plasmar la nostalgia de la infancia en algo de uso tan 
necesario y básico como es la ropa para niñ@s. 
 
Con aires vintage, Nora Norita Nora quiere embarcar al público en el más puro romanticismo 
mediterráneo, jamás dejando de lado la comodidad de sus diseños y la dulzura de sus 
materiales. 
 
La hija de Davinia, Nora, bautizó con su nombre la marca, que ya se expande 
internacionalmente. Una marca coqueta y llena de vida que ha salido del corazón de Davinia 
para instalarse en el tuyo. 
 
PAN CON CHOCOLATE        Nivel 1 Stand E98 

 
PAN CON CHOCOLATE y su estilo “sport chic” EN FIMI 

 
Pan con chocolate es una marca de ropa infantil española creada en 1998 con una visión 
propia que destaca por el diseño, la calidad de sus productos, y sus múltiples detalles.  
 
Pan con Chocolate es una marca de ropa infantil con una visión propia que destaca por el 
diseño y calidad de sus productos, y sus múltiples detalles. Sus colecciones se pueden definir 
como un estilo sport chic. Presenta dos grupos de tallas dentro de su colección; el mundo 
bebe que abarca desde los 3 meses hasta los 4 años, y el infantil que viste desde los 2 a los 
14 años. 
 
La colección bebé ofrece las opciones para un bebe dulce y siempre renovado, presentando 
los motivos y texturas mas tiernos para un nene atemporal. Prendas llenas de delicadeza 
donde se trabajan las materias del momento y se juega con tonos actuales para un bebe 
nuevo. 
 
La colección infantil diferencia familias de niño y niña aportando siempre un contenido de 
moda para unos niños actuales pero sin olvidar las opciones tradicionales trabajadas con 
planteamientos nuevos. 
 



 

 

En esta nueva colección se presentan temas florales, aire Caribe, urbano a tratamiento Naif, 
jeans, romántico, enriquecido con rayas, flores y bordados. Cubriendo todas las opciones del 
vestir infantil para el verano 2015. 
 
Pan con Chocolate fue premio FIMI a la mejor colección infantil en 2002. y seleccionada para 
participar en la pasarela FIMI desde 2001 en todas las ediciones a las que ha asistido. 
 
La empresa está ubicada en Vizcaya, España. Se abrió a diferentes mercados internacionales 
como Italia, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Portugal, Líbano, Japón, México, Venezuela, Grecia, 
Rumania, Rusia, entre otros. En 2012 inició la apertura de corners en centros comerciales y 
franquicias. Actualmente tiene 6 puntos de venta propios. 
 
Pan con Chocolate busca completar su abanico de mercados y presenta su colección en FIMI, 
feria internacional de referencia, no solo para atender su mercado italiano, sino también como 
plataforma de expansión hacia aquellos países en los que aun no tiene presencia. 
 
PEBBLESTONE         Nivel 1 Stand E86 
 

PEBBLESTONE, moda holandesa fresca y colorista 
 

Pebblestone, marca perteneciente al grupo Teidem BV, llega al mercado español y presenta 
su colección primavera-Verano 2015 en la próxima edición de FIMI.  
 
Pebblestone es una colección llena de color, divertida y atrevida, y siempre realizada con 
materiales suaves y de calidad. Sus tres líneas de tallaje van desde la colección “New Born”, 
de 0 a 6 meses, seguida de “Baby”, de 6 a 24 meses, y por último el tallaje infantil “Toddlers” 
que va desde la talla 3 hasta los 8 años.  
Para la próxima campaña de Primavera-Verano, la colección se divide en 4 líneas claramente 
definidas bajo los temas “Senses”, “Étnico”, “Rebelión Luxe” y “Urban Surf – Retro Sports”.  
 
La colección “Senses”, se inspira en los 5 sentidos y el equilibrio entre juego y descanso, 
movimiento y quietud, ruido y silencio. Sus prendas están llenas de colores jugosos con 
diseños de rodajas de fruta, flores, pájaros, hierbas y especias, y quieren transmitir la 
sensación de curiosidad por el mundo y el equilibrio con la naturaleza.  
 
La colección de inspiración “Étnica” nos lleva a la Ruta de la Seda y la India, con bellos 
colores y diseños en diferentes estilos étnicos. Estampados multicolores con diseños fluidos, 
tye-dye, mezcla de estampados y dibujos a mano de lagartos y dragones. 
 
La línea “Rebelión Luxe” se compone de un look más clásico y elegante con un toque 
divertido. Para las niñas un aire de princesa mediante diseños sencillos enriquecidos con el 
toque de glamour que aportan las perlas, piedras y paillettes. Para los niños, tonos pastel 
inspirados en los años 50 con un toque rockabilly. La línea para bebés se inspira en el circo, 
con prendas divertidas acabadas con toques brillantes y metalizados.  
 
Por último, la lína “Urban Surf” viste a los niños con un estilo que nada tiene ya que ver con el 
ambiente de surf tropical de antaño. Este nuevo surf es más urbano y se compone de prendas 
retro con rayas, números y líneas limpias y elegantes. Para las niñas, la línea “Retro Sport” se 
inspira en las mejores prendas universitarias de los 50 a los 80 con un aire deportivo e 
informal.  
 



 

 

En verano, Pebblestone completa sus colecciones de ropa exterior con la línea de ropa de 
baño, tanto en lycra como en bermudas de tela, y una línea de pijamas y camisones. 
Pebblestone cumple todos los requisitos de seguridad infantil establecidos por la UE.  
 
SILLY & RIDICULOUS,  
Bajo esta marca Teidem ha desarrollado sus colecciones para niño y niña de la talla 10 a la 
talla 16 años. Los temas de la colección son los mismos que Pebblestone pero adaptados al 
público junior. La principal característica de Silly & Ridiculous son sus impactantes colores, 
diseños y detalles. La línea para niños lleva la etiqueta S&R y tiene un estilo muy 'adulto', 
originado en la colección de hombre joven de Teidem, 'Fisher and Bennet'. 
 
TEIDEM, el referente en moda holandesa al mejor precio 
Teidem BV es una empresa holandesa de moda para bebé, niños, hombre y mujer, con más 
de 60 años de experiencia y casi 100 empleados. Se trata de la compañía de moda que más 
prendas vende en su país de origen y sus colecciones se venden en más de 45 países. 
 
Teidem es una compañía con pasión por la moda más actual a precios muy competitivos. Su 
slogan dice: “Que parezca caro no significa que lo sea”. Los principales motivos por los que 
clientes grandes y pequeños eligen Teidem son su gran oferta, sus precios imbatibles y su 
fiabilidad en el servicio y la calidad.  
 
PREEMIE VIOLET           Nivel 2 Stand F57-59 SEE ME 
 

La colección Little Elefant de Preemie Violet, en FIMI 
 
Preemie Violet, es una marca de ropa para bebés prematuros o de bajo peso, hasta los 3kg. 
La colección 2015, se presenta bajo el nombre de Little Elefant, y se divide en dos 
categorías: CLINIC, especializada para los bebés internados en los hospitales y LAYETTE, para 
su primera puesta, justo a la salida del hospital y su posterior desarrollo en casa. Todo está 
confeccionado con tejidos suaves, 100% algodón y tundosados, para el invierno, con 
estampados personalizados por la marca.  
 
Diseñado para adaptarse a todas sus necesidades. Todo dentro de una línea clásica y muy 
básica, porque ante todo buscamos su comodidad.  
 
HISTORIA. Preemie Violet ha nacido durante el 2013 a raíz de una experiencia personal. 
Hace un año nació mi segunda hija, Paula, con tan solo 35 semanas de gestación, era un 
bebé prematuro. De golpe me vi sumergida en un mundo que me era desconocido, en el que 
veía a mi hija en una incubadora envuelta de cables pero con unas ganas inmensas de vivir.  
 
Mientras me encontraba con ella en el hospital, sentí la necesidad de ayudar a otros padres 
que se encontrasen en la misma situación que yo. Sabemos que no es fácil encontrar ropa 
para bebés prematuros y desde Preemie Violet ofrecemos un servicio de venta para que el 
bebe luzca ropa de forma espléndida desde sus inicios.  
 
Toda la ropa está diseñada expresamente pensando en el bienestar de los bebés prematuros 
y para sus especiales circunstancias, sobre todo cuando están internados en el hospital. Es 
por eso, que se ha pensado su confección con tejidos muy suaves, de algodón, y que no 
desprendan pelusas. Todo con las mínimas costuras, sin apenas etiquetas para no dañar su 
delicada piel y con aperturas muy fáciles con velcro o corchetes de plástico (para que no 
interfieran con los escáneres).  



 

 

 
Se ha realizado todo en estilo japonés, cruzado, por ser más práctico y confortable, y todo 
con cuellos en forma de V, para que no cubran la tráquea del bebé. En algunas prendas se 
han creado aperturas posteriores o laterales, para poder facilitar el paso de los cables, dado 
que muchos de estos bebés, durante su internación, suelen estar conectados a muchos 
aparatos con los cuales estorbaríamos su funcionalidad.  
 
Todo se ha pensado para crear una imagen idílica del bebé soñado:  
«poder ver al bebé vestido con ropa adaptada a sus necesidades, pero estéticamente similar a 
la de cualquier otro recién nacido, es muy importante para crear el vínculo emocional con los 
padres. Ver cualquier cosa de la “normalidad imaginada” en el cuerpo de su hijo, suaviza las 
emociones negativas y los temores,» - comentario de una enfermera de neonatología.  
 
Para más información: www.ropaprematuros.com 
 
PRIVATA          Nivel 1 Stand E100 
 
PRIVATA presenta la colección más innovadora y versátil que lucirán los pequeños 

de la casa el próximo verano. 
 
Colores que llenan de vida prendas con mucho movimiento y vitalidad. Así es la colección que 
presenta PRIVATA de la mano del Grupo Creaciones Nicolás en esta edición de la Feria 
Internacional de la Moda Infantil y Juvenil que tiene lugar del 4 al 6 de julio en el IFEMA de 
Madrid.  
 
Esta colección, fiel al espíritu tradicional de PRIVATA, recoge por fin una completa 
representación de las prendas más dinámicas y versátiles para los más pequeños de la casa. 
Pantalones, camisetas y jerseys que sin perder la línea clásica de la firma española, este año 
cuenta con un especial toque especial  e innovador. 
 
Comodidad y durabilidad 
Porque conocemos bien la gran actividad de los niños durante los días de buen tiempo, Grupo 
Creaciones Nicolás ha querido reforzar con estas dos condiciones la colección de PRIVATA 
para la próxima temporada estival 2015. Ropa resistente y muy cómoda en base a diseños 
precisos, que recogen las últimas tendencias para cualquier tipo de situación.  
 
Con esta colección de PRIVATA primavera/verano 2015 los más pequeños de la casa 
combinarán los mejores tejidos con los colores de la temporada. 
 
SANMAR             Nivel 0 Stand D9 
 

Una colección que remite a la naturaleza en estado puro 
 
En SANMAR nos disponemos a disfrutar de la próxima temporada primavera-verano 2015 con 
una gran variedad de texturas como vaporosas gasas, cómodos piqués, sofisticados 
jacquards, y frescos algodones estampados que nos remiten, gracias a sus estampados, a la 
naturaleza en estado puro (el mar, el bosque o la selva tropical). Todo esto representado en 
infinidad de colores: rojo pasión, azul Klein, amarillo flúor o preciosos corales. 
 



 

 

Se trata de una colección compuesta por estilismos ideales para disfrutar del día a día y a su 
vez, por vestidos más sofisticados pensados para las celebraciones típicas de la temporada, 
sin perder de vista el diseño y calidad que caracterizan a la casa. 
 
SIENA          Nivel 1 Stand E49 
 

SIENA, detalles para una temporada alegre y con estilo 
 
Una gran colección de cintas, tocados y pompones de pelo perfectos para todas las niñas. 
Siena, con una experiencia de más de 20 años en el sector, se siente feliz de estar presente 
una vez más en FIMI, y poder ofrecer al cliente profesional los accesorios de pelo que mejor 
se adapten a su estilo para la próxima Vuelta al Cole, Otoño-Invierno y también para 
celebraciones como Navidad. 
 
¿Qué podremos encontrar en el stand de SIENA en FIMI?  
Por un lado, sus colecciones hechas en España, y con diseños propios, de acetato y resina, de 
gran calidad, versatilidad y colorido.  
 
Por otro lado, no puede faltar su amplia oferta de lazos de cinta, perfectos para la “Vuelta al 
Cole” y para todo el invierno.  
 
Por último, SIENA no se olvida de las tendencias para esta temporada y las adapta a sus 
colecciones: Cintas y tocados de lana y crochet, pompones de pelo, flores y tocados de telas 
texturizadas, lazos de antelina y piezas con tela de Liberty… ¡Seguro que merece la pena 
echar un vistazo a su stand! 
 
SUN CITY                Nivel 1 Stand E71-73 
 

El principal operador portugués presente en FIMI 
 
SUN CITY IBÉRICA, líder en el mercado portugués de productos licenciados, muestras sus 
productos en el certamen. Sun City Ibérica es una empresa ubicada en Portugal, 
concretamente en la ciudad de Guimarães al norte del país, donde se encuentra el corazón de 
la industria textil portuguesa. 
 
Es una empresa que se dedica solo a licencias y trabajan un vasto rango de productos 
textiles: accesorios, confección (ropa exterior), pijamas, ropa interior, calcetines y baño. 
 
En el dominio textil de licencias son el principal operador en Portugal, son líderes del mercado 
portugués en productos Licenciados y trabajane con las principales licencias y marcas como 
LEE COOPER. 
 
TARANTELA                Nivel Stand F55 de SEE ME 
 

LA COLORIDA COLECCIÓN DE TARANTELA EN FIMI 
 
Presenta una colección fácil de llevar con el característico estilo que define la marca. 
 



 

 

Tarantela presenta para el verano una colorida colección en tonos malvas, azules grisáceos y 
tonos tierra, incluyendo vestidos con preciosos estampados en sedas y viscosas, así como 
cómodos pantalones de algodón.  
 
Siempre prendas fáciles de llevar, con el característico estilo que define la marca. 
 
THE KINGS OF THE HOUSE         SEEME F19 
 

THE KINGS OF THE HOUSE, regalos originales que también quieren los mayores 
 

En FIMI la firma The Kings of the House propone regalos originales para los más pequeños: 
pijamas, bodys, calcetines y otros muchos artículos con un diseño muy original.  
 
The Kings of the House propone en la próxima edición de FIMI regalos originales que serán 
recordados por mucho tiempo: pijamas, bodys, calcetines y muchas cosas más, todas ellas 
diferentes a cualquier otra propuesta.  
 
Esta marca va dirigida a niños de 0 a 5 años y tiene un diseño muy original, tanto por dentro 
como por fuera. Todos sus artículos están fabricados en Europa y disponen de un diseño 
enfocado para convertirse en el regalo más original que se pueda hacer a un bebé, niño o 
niña. Su diseño va más allá de las temporadas clásicas y cada producto viaja en una caja de 
latón que hace las delicias de pequeños y mayores. 
 
En el stand de The Kings of the House, el visitante podrá descubrir una marca infantil 
diferente, con un diseño alucinante y, además, conocer los valores que reivindican como la 
solidaridad, con proyectos propios y donaciones; el medioambiente, les preocupa mucho la 
huella ecológica y cómo poder reducir al máximo las emisiones de Co2; y la alta calidad de 
sus artículos, un motivo fundamental por el que esta empresa fabrica en Europa. 
 
TINY SHE          Nivel 2 Stand F33 
 

TINY SHE, faldas largas para niñas pequeñas 
 

TINY SHE es un nuevo concepto de vestir a las niñas con una imponente colección de faldas 
largas para niñas de 4 a 10 años. Esta nueva firma fue fundada en Londres por la diseñadora 
Charlotte Lewin quien ha hecho uso de su glamour, estilo de vida y ricas tonalidades de su 
casa de Ibiza como inspiración para su nueva colección de primavera / verano 2015. Los 
diseños son simples, coloridos y cómodos, con un toque hippy. Observa los verdes brillantes y 
los azules del mar, el cielo y el bosque y oscuros colores desteñidos por el sol de Ibiza.  
 
A las niñas pequeñas les encanta sentirse mayores y no hay nada como sentir la prenda sobre 
sus piernas para sentir ese movimiento. Las faldas de Tiny She son perfectas para una fiesta 
o para cualquier ocasión.  
 
Diseñadas en Ibiza y Londres, y producidas en Portugal, libre de agentes químicos y 
respetando los standars de OEKO TEX; Tiny She comenzó a darse a conocer en las tiendas de 
Ibiza dándose ahora a conocer en un mercado internacional.  
 
Faldas largas, de alta calidad y con buenos precios para niñas pequeñas es un producto que 
no se encuentra en el mercado de moda infantil y TINY SHE llega ocupando ese hueco en el 
mercado.   



 

 

 
¡Tiny She – para esas pequeñas señoritas que hay dentro de cada una de nuestras niñas! 
 
TUTTO PICCOLO         Nivel 0 Stand C21 
 

tutto piccolo presenta sus colecciones en fimi 
 
La colección RICORDO está basada en el recuerdo… Tendencia retro. Gama de rosas pastel y 
celestes en combinaciones muy suaves, tonos corales en forma clásicas de siempre, color 
arena en combinaciones clásicas con marino o creando aspecto de neutralidad combinándolo 
con blancos ópticos. 
 
Estampados florales, corbateros, cuadros “sersuker”, piqués en Jacquard con fantasías en 
dibujos en líneas minimales. Gráficas en círculos, rayas… Cálido, acogedor, conexión… Relax, 
conexión con uno mismo, desconexión del mundo…. 
 
Por otro lado, en la colección IMPETO predomina la Tendencia “Play”, divertida, sensación de 
frescor. Tonalidades naranjas, verdes agua, turquesas, azules tinta con tonalidades porcelana, 
azules luminosos o amarillos. 
 
Riyal Navy con combinaciones que rompen con naranjas, rojos… Búsqueda del contraste. 
Gráficos geométricos, inspiración pasteles, polos y cucuruchos con colores ácidos. Juego de 
rayas en distintas posiciones (diagonal, vertical…) 
 
Estampaciones florales en distintas versiones de tamaño pero siempre en apariencia de 
bicolor, tejidos delavé… Contraste, alegría, frescor de verano, “Summertime”. 
 
WEDOBLE             Nivel 1 Stand E7 
 

Wedoble, punto tricotado para los delicados bebés 
 
La marca 100% portuguesa dedicada a la ropa para bebé de 0 a 12 meses presenta en FIMI 
sus piezas elaboradas con la máxima delicadeza y con materias primas de alta calidad. Su 
objetivo, proporcionar comodidad y bienestar a los bebés en sus primeros meses de vida.  
 
La nueva colección de Wedoble primavera / verano 2015, que presentarán en la próxima 
edición de FIMI, sigue destacando por sus prendas de punto tricotado con una mezcla de 
inspiraciones que provienen de creaciones únicas fortalecidas por los colores y los materiales 
utilizados.  
 
La colección que presentan está inspirada en los libros de dibujos animados para niños. El 
jardín secreto es la tendencia básica y los motivos florales hacen que la colección sea 
divertida y moderna. Los colores se extienden entre los tonos pastel suaves en temas más 
clásicos y una paleta más viva con colores frescos en temas más exuberantes.  
 
El diseño de la colección refleja una infancia multicultural realizada con divertidos 
colores, siluetas renovadas, formas y volúmenes recreados y líneas de corte simple pero con 
mucha eficacia técnica y funcional.  
 



 

 

Asimismo el confort y seguridad están siempre presentes en Wedoble gracias a la extrema 
calidad de las materias primas utilizadas y de la ejecución técnica de cada pieza, destacando 
que todas las piezas presentadas no tienen fisuras. 
 
WEEKEND À LA MER        Nivel 1 Stand E106 
 

La moda marinera de siempre en FIMI con Weekend à la mer 
 
FIMI acoge en su próxima edición la colección de la firma francesa Weekend à la mer que 
presenta una moda muy fresca para lucir un aire marinero el verano de 2015. 
 
La moda marinera no ha dejado nunca de estar presente. La marca francesa  Week end  à 
la Mer presenta en FIMI su nueva colección para el verano 2015 para las tallas de 0 a 8 
años. Una moda cómoda, con tejidos frescos y llena de detalles, en la que prevalece su 
habitual aire marinero.  
 
Los colores y las rayas se imponen para las prendas de ahora y siempre: el azul marinero en 
camisetas y polos, las rayas tipo náuticas mezcladas con colores suaves, se convierten en un 
look perfecto para los días de verano.  
 
XTi KIDS             Nivel 0 Stand D5 
 

XTI KIDS muestra en FIMI su colección para los más pequeños 
 
Los criterios de calidad, diseño y funcionalidad son los valores que trasmite la 
firma Xti en la colección que presentará en la 79ª edición de FIMI. Bailarinas, 
sandalias, botines… con un diseño que busca la comodidad de los más pequeños 
de la familia. Conoce su colección en el Nivel 0, stand D5 
 
En la colección que Xti presenta en FIMI para la próxima temporada Primavera-Verano 2015 
se pueden encontrar productos realizados en diversos materiales como el textil, la lona, el 
glitter o con estampados florales y piel en todas sus variantes. 
 
La elección de los materiales conjuga perfectamente con el espíritu y los valores de una 
marca que enlaza con su versión adulta Xti, manteniendo los criterios de calidad, diseño y 
funcionalidad, pensando siempre en la comodidad de los más pequeños de la familia. 
 
Bailarinas, sandalias planas, de estilo romano, con cuñas bajitas, plataformas, esparteñas, 
algún botín con detalles troquelados, modelos deportivos de corte urbano, de lona, son 
algunas de las tendencias que encontrarás en la colección de Xti Kids que presentan en FIMI 
del 4 al 6 de julio en el Pabellón Madrid Arena en el recinto ferial de la casa de Campo. 
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