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FICHA TÉCNICA FIMI 2015  
 
Denominación: FIMI, Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil  
Edición: 81 
Fechas: 19 al 21 de junio de 2015 
Periodicidad: Bianual  
Carácter: Profesional 
Ámbito: Internacional 
Organizado por: Feria Valencia 
 
Lugar de celebración: Recinto Ferial Casa de Campo. Pabellón de Cristal 
 
Horario de Feria:  
Viernes y sábado de 10.00 a 19.00 horas.  
Domingo de 10.00 a 15.00 horas  
 
Horario de Pasarela:  
FIMI KIDS FASHION WEEK  
Viernes 19 de enero  

- Pase especial para medios gráficos a las 16.00 horas. 
- 18.30 horas FIMI KIDS FASHION WEEK 

 
Sábado 20 de enero: 18.00 horas FIMI KIDS FASHION WEEK 
Sala de desfiles Entreplanta  
 
  
FIMI EN CIFRAS 
 
Superficie: 20.000 metros cuadrados  
 
Marcas: 315 marcas representadas.  
 
Países participantes: Bangladesh, Bélgica, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, 
Francia, Holanda, Italia, Portugal. 
 
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. 
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. 
New FIMI. Nuevos emprendedores, empresas de reciente creación.  
FIMI & Agents. Show Rooms. Espacio para agentes y distribuidores de 
marcas nacionales y extranjeras. 
Nuditos. Octava edición de un salón que se perfila como plataforma de 
lanzamiento de jóvenes promesas del diseño del mundo infantil. 

 
FIMI Responsabilidad Social Corporativa. “Una sonrisa para Lucía”. FIMI 
pretende ayudar a la pequeña Lucía, modelo de pasarela FIMI, a conseguir un 
tratamiento paulatino para su enfermedad. 
 
FIMI KIDS FASHION WEEK. Una Pasarela que crea tendencias. 

 
Web: www.fimi.es  
Facebook: https://www.facebook.com/fimivalencia 
Twitter: https://twitter.com/fimivalencia 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/fimiferiavalencia 
YouTube: https://www.youtube.com/user/FIMIFeriaValencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto de prensa: 
Marta Sánchez Marfil 
Mail: msanchez@feriavalencia.com 
Teléfono: 96 386 13 80 
 



 

 

 
FIMI CONFIRMA SU LIDERAZGO EN MODA INFANTIL 
 
La moda infantil vuelve a Madrid de la mano de FIMI y Feria Valencia. El 
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de albergará del 19 al 21 de junio la 
81ª edición de la mayor plataforma comercial especializada en moda infantil 
y juvenil que tiene lugar en España donde se dan a conocer las últimas 
tendencias de la moda infantil. 
 
Un total de 315 marcas nacionales y extranjeras conforman la oferta comercial de la 
81ª edición de FIMI, un escaparate que tiene nuevo lugar de celebración, el Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, y que además adelanta sus fechas y abre el 
calendario de ferias europeas. FIMI confirma su liderazgo como cita de referencia de 
negocio y moda infantil. 
 
FIMI albergará una amplia oferta comercial de moda infantil, baño, calzado, 
complementos, ceremonia y comunión de marcas procedentes de todo el territorio 
nacional pero también de otros países que buscan en FIMI visibilidad e importantes 
posibilidades de negocio.  
 
El profesional conocerá las últimas colecciones para la temporada primavera-verano 
2016 de marcas líderes del mercado de la talla de Barcarola, Foque, José Varón, 
Mayoral, Losan, UBS2, N+V Villalobos + Nieves Álvarez o XTi, entre otras. Pero 
además la oferta comercial internacional de FIMI crece en esta edición un 20%, siendo 
el grupo más numeroso las empresas procedentes de Portugal. Entre ellas destaca la 
participación de Tiffosi, Lion of Porches o Piccola Stela.  
 
Además en esta edición, Chile acude con una participación conjunta de varias 
empresas que han considerado FIMI como la puerta de entrada a Europa. Las marcas 
chilenas agrupadas son Ruwaki, Charlin, Pure Cotton y Juanita de León. Pero además 
firmas de la talla de Diesel, IKKS o Liu Jo, entre otras, se suman al escaparate. 
 
Por otro lado, más de una treintena de firmas apuestan por mostrar sus colecciones en 
un espacio diferente y especial que es SEE ME. Al Agua Patos, Alma Llenas, Alouette, 
Antimilk, Athina Moda Infantil, Barcelona Brands, Beans Barcelona, Bee Bee Babies, 
Bon Jourbebé, Colorsuit, Erreqerre, Kutuno, Les amis d’Olivia, Luca Bynn, Macali, María 
de Saas, Melico, Message in the Bottle, Minicoton, Muakmoi, Oh!Soleil, Osamore, Petit 
Naïf, Piu et Nau, Popelin, Stay Little, Tarantela, Tipi-Too y Twoneedles son las 
empresas que participan en SEE ME, un espacio donde prima la innovación y la 
vanguardia. 
 
Así como el espacio NEW FIMI albergará las colecciones de firmas como Cachorros, 
Clara Año, Dasha, Mi Taller Creativo, Petite Minou, Petitsui, Pinturitapinturera, Sisca y 
Summer Factory. Un espacio que FIMI dedica a los nuevos emprendedores o empresas 
de reciente creación. 
 
 



 

 

 
El número de compradores internacionales crece 
Por tercera convocatoria consecutiva el número de profesionales procedentes de otros 
países crece. Profesionales procedentes de Alemania, Bahrein, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Grecia, Líbano, Méjico, Omán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República 
Dominicana, Rusia, Suiza, Túnez y Turquía conocerán lo que se muestra en FIMI.  
 
FIMI ha trabajado conjuntamente con el ICEX, España Exportación e Inversiones, y en 
colaboración con ASEPRI, Asociación Española de Productos para la Infancia, en la 
selección de compradores con alto poder de compra con el objetivo de consolidar FIMI 
como cita internacional.  
 
La Semana Internacional de la Moda, FIMI KIDS FASHION WEEK  
Una de las citas más importantes del certamen es la Semana Internacional de la Moda, 
FIMI KIDS FASHION WEEK, que reunirá a una destacada selección de firmas tanto 
nacionales como extranjeras que presentarán, en vivo y en directo, sus propuestas 
para la próxima temporada primavera-verano.  
 
Agatha Ruiz de la Prada, Agatha Ruiz de la Prada baño, Barcarola, Bimbalina, Bóboli, 
Bóboli baño, DC Kids, Foque, José Varón, José Varón Baño, Kiddy Mini Model, La 
Ormiga, Lea Lelo, Losan, Lyon of Porches, Mayoral, N+V Villalobos + Nieves Álvarez, 
N+V Villalobos + Nieves Álvarez Baño, Oca Loca, Pan con Chocolate, Pilar Batanero, 
Tartaleta, Teté y Martina, desfilarán por la FIMI KIDS FASHION WEEK. 
 
En esta edición los desfiles tendrán lugar el viernes 19 a las 18.30 horas y el sábado 20 
 18.00 horas. La Pasarela está ubicada en el Nivel Entreplanta del Pabellón de Cristal. 
 
La cita con el universo de la infancia es del 19 al 21 de junio.  
 
 
 



 

 

LAS MARCAS ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS PARA LA INFANCIA SIGUEN 
ESCALANDO PELDAÑOS EN SU INTERNACIONALIZACIÓN  

 
 El peso de la exportación en 2014 se sitúa ya en el 50% de la cifra total de 

facturación, con 552,3 millones de euros, siendo el verdadero motor del sector 
en estos últimos años. Destaca el crecimiento en mercados como de China y  
EEUU 
 

 Entre los mercados actuales de mayor interés para el sector se encuentran 
Reino Unido, Italia, Norte de Europa, EAU y  EEUU destacando como acciones 
prioritarias para las empresas las misiones comerciales, ferias y participación en 
pabellones marca españa 

 
 ASEPRI estará presente en FIMI Madrid con 45 empresas de moda infantil, que 

presentarán sus nuevas colecciones Primavera/Verano 2016, con el claro 
objetivo de cerrar operaciones con clientes  internacionales y aumentar la cuota 
de mercado nacional. 

 
 ASEPRI y PRIVALIA presentarán en la feria de FIMI el Libro Blanco de la moda 

infantil y la puericultura en España 2005. 
 
ASEPRI (Asociación Española de Productos para la Infancia) participará junto a 45 
empresas de moda infantil, calzado, canastilla y complementos en la 81edición de 
FIMI, que se celebra del 19 al 21 de junio en Madrid, y donde presentarán las nuevas 
colecciones para la temporada Primavera/Verano 2016. El objetivo de las marcas es 
cerrar operaciones con clientes internacionales y aumentar la cuota de mercado 
nacional.   
 
Las exportaciones constituyen el motor del sector en los últimos años 
 
El estudio de facturación de ASEPRI 2014, realizado con datos del sector asociado, 
indica que las ventas internacionales se han incrementado en un 13%, lo que 
representa el 50% de la cifra total de facturación con 522,3 millones de euros. Esto 
supone un  nuevo record histórico en las exportaciones del sector y un aumento del 
179.8% en relación al ejercicio 2005. 

Italia lidera el ranking de facturación con una cuota del 25% aumentando las ventas 
con más fuerza en Alemania, Países Bajos, Reino Unido y EEUU. Asimismo China 
compite con Latam en cuota de interés habiéndose incrementado las ventas en el país 
un 76% respecto al ejercicio 2013. 

La cifra de facturación total en 2015 ha alcanzado los 1.121,30 millones de euros 
concentrando la moda infantil el 71,4€ de las ventas totales de sector. El mercado 
interior ha registrado un incremento del 2% en relación al año anterior. 

Las empresas españolas son optimistas respecto a la evolución de su negocio en 2015. 
El sector prevé un aumento de sus ventas en el mercado interior del 3.3% mientras 
que las ventas a nivel global subirán un 5.1%. 



 

 

 
 
Estrategia de Internacionalización 2016-2018 
 
ASEPRI ha realizado un estudio preliminar con sus marcas asociadas para centrar la 
estrategia de internacionalización de los próximos años. De este estudio se desprende 
que los mercados de mayor interés para las empresas del sector son Reino Unido, 
Italia, Norte de Europa, EEEUU y EAU. 

 
Como acciones prioritarias destacan las misiones comerciales, seguidas de la 
participación en ferias, incluyendo las acciones con pabellón marca españa, y los 
estudios de mercado. Las misiones comerciales permiten conocer de primera mano 
mercados potenciales y cerrar acuerdos comerciales con distribuidores locales. Tras las 
misiones realizadas en Mayo2015 a Perú, Chile y Colombia, tenemos previstas 
próximas misiones en el Norte de Europa y Oriente Medio, mercados de gran interés 
para las empresas del sector según el sondeo realizado. 

 
Comenzamos el circuito internacional de ferias en FIMI Madrid. Las siguientes paradas 
serán Pitti Bimbo, Bubble London, CBME Shanghai, Children´s Club NY, Kind&Jugend y 
Puericultura Madrid. Con estas acciones cerraremos un año record a nivel internacional 
en el que ASEPRI ha ofrecido a sus empresas la posibilidad de acometer mercados 
como Europa, Latam, EEUU y Asia. 
 
 

Para más información:  
ASEPRI. 
www.asepri.es / www.somostodos.es  
Yolanda@asepri.es  

 
 



 

 

LAS VENTAS DE PRODUCTOS PARA LA INFANCIA SE REACTIVAN  
EN 2014 CON UN INCREMENTO DEL 7%  
 
Las exportaciones son el motor del sector, especialmente en los años de 
crisis más intensa, y concentran ya la mitad de las ventas de las empresas 
españolas de moda infantil y puericultura.  
 
En 2015 se prevé un aumento de las ventas de productos para la infancia en el 
mercado interior del 3,3%, mientras que las ventas a nivel global crecerán un 5,1%. 
 
El sector de los productos para la infancia deja atrás la crisis y se suma a la 
recuperación económica. Las empresas de moda infantil y puericultura cerraron 2014 
con un aumento de sus ventas del 7,2% en relación al año anterior, superando 
ampliamente el resultado de 2013 y dejando atrás, así, varios años de contención de 
las ventas en España. La recuperación del mercado interior y, sobre todo, la pujanza 
de las exportaciones están detrás de estos buenos resultados. 
 
Así lo refleja el Libro blanco de la moda infantil y la puericultura en España 2015, un 
informe desarrollado por Privalia y la Asociación Española de Productos para la Infancia 
(Asepri) para reunir en un único documento toda la información estadística relevante 
para los profesionales del sector: la transformación demográfica española, la evolución 
de las ventas, la aparición de nuevos canales de distribución, la marcha de los precios 
y el comportamiento del consumidor. Presentado esta mañana en la Feria Internacional 
de la Moda Infantil (FIMI) en Madrid, el documento apunta que, en 2014, las empresas 
españolas de productos para la infancia obtuvieron una cifra de negocio global de 
1.121 millones de euros, lo que supone un nuevo récord histórico para el sector. 
 
El alza en las ventas de 2014, la más alta desde 2010, es especialmente significativa 
teniendo en cuenta que, en 2012, la facturación del sector cayó un 4,5%, y que en el 
año siguiente sólo subió un tímido 1%. Además, en 2014 las ventas en el mercado 
interior rompieron un ciclo de tres años de fuertes caídas, logrando un aumento del 
2%, hasta 569 millones de euros. La cifra de negocio en el mercado nacional continúa 
estando lejos del récord histórico registrado en 2010, cuando las ventas de productos 
para la infancia en España alcanzaron 739 millones de euros, pero empiezan a alejarse 
de los niveles mínimos. 
 
Por otra parte, las ventas en los mercados internacionales no han dejado de aumentar 
en los últimos años. Fundamentales para mantener el nivel de ventas del sector en 
mitad de la crisis de consumo en España, las ventas internacionales llegaron en 2014 a 
552 millones de euros, lo que supone un 49,3% de la cifra de negocio del sector. En 
2005, esta tasa se quedaba en el 25,9% y, desde entonces, las ventas internacionales 
de la moda infantil y la puericultura se han casi triplicado. 
 
La buena marcha del sector se traduce en el optimismo con el que las empresas 
afrontan el futuro a corto plazo. De cara a 2015, el negocio español de los productos 
para la infancia prevé un aumento de sus ventas en el mercado interior del 3,3%, 
mientras que las ventas a nivel global subirán un 5,1%. 



 

 

 
Lores Segura, directora de Asepri, afirma que las buenas perspectivas económicas en 
el exterior y la reactivación del consumo nacional “representan un espaldarazo a un 
sector que, aunque ha sufrido con la crisis, ha mostrado una alta capacidad de 
adaptación y de desarrollo en los mercados internacionales”. “Ahora que la fortaleza 
internacional del sector ha quedado demostrada, toca remontar las ventas y recuperar 
el terreno perdido en el mercado local”, agrega Segura. 
 
Por su parte, Miguel Giribet, director general de Privalia en España, sostiene que “los 
resultados de este informe, que sin duda se convertirá en una referencia para todos los 
profesionales, nos hacen mirar con optimismo a un sector desde el que Privalia 
apuesta decididamente como partner estratégico en el canal online”. 
 
El Libro blanco de la moda infantil y la puericultura en España 2015 incorpora, además, 
los resultados del primer estudio sobre comportamiento del consumidor de productos 
para la infancia, impulsado por Privalia de la mano de Netquest. En este sentido, el 
informe revela, por ejemplo, que entre los consumidores de productos para la infancia 
(teniendo en cuenta personas que han realizado la compra de alguno de estos artículos 
en el último año) el gasto medio en moda infantil asciende a 63,41 euros por compra. 
El importe desciende a 54,74 euros en el caso de la adquisición de calzado de niño y 
bebé, y sube a 78,60 euros cuando la compra es de artículos de puericultura. 
 
Siete de cada diez consumidores afirman que compra productos infantiles de una 
manera racional; y en el 70% de las ocasiones,tanto en el calzado infantil como en la 
puericultura y la moda infantil, se tiene en cuenta en primer lugar la decisión de la 
madre del niño a la hora de adquirir un regalo para un menor.  
 
La compra de regalos tienen una alta importancia en el segmento de los productos 
para la infancia (casi el 30% de los compradores, por ejemplo, siempre que compran 
uno de estos artículos va destinado a hacer un regalo), además de las devoluciones: 
en moda y calzado infantil, más de la mitad de los compradores ha realizado alguna 
devolución en alguna o en bastantes ocasiones. 
 
Por otro lado, la buena relación calidad-precio se impone como principal demanda de 
los consumidores a las marcas de productos para la infancia y es el atributo más 
repetido en relación a su enseña ideal tanto en puericultura como en calzado o moda 
infantil. Garantía de calidad, seguridad y fiabilidad son los otros atributos que los 
consumidores reclaman a las marcas cuando se trata de productos para los más 
pequeños. 
 
En este sentido, Lores Segura afirma que “las empresas española de productos para la 
infancia se han adaptado a las necesidades y gustos del consumidor rápidamente, al 
ofrecer productos que destacan por su calidad, diseño, innovación y seguridad a un 
precio muy competitivo”. 
 
 
 



 

 

 
Sobre ASEPRI 
ASEPRI, es la asociación que engloba a los fabricantes españoles de productos para la 
infancia. Con 25 años de trayectoria es el referente nacional de los sectores de moda 
infantil y puericultura. 
 
ASEPRI es moda Infantil y productos para bebés / Sector líder a nivel internacional. 
Impulsor de Marca españa / 300 marcas españolas de puericultura y moda infantil 
50% incremento exportación en los 2 últimos años / Presencia en más de 100 
mercados 20.000 puestos de trabajo. 
 
Sobre Privalia 
Privalia, el outlet de moda online, nace en Barcelona en 2006 de la mano de Lucas 
Carné y José Manuel Villanueva, ofreciendo ventas diarias de primeras marcas a 
precios excepcionales y en exclusiva para sus más de 24 millones de clientes 
registrados en los cuatro países en los que está presente (España, Italia, Brasil, 
México), y en los que es líder de mercado.  
 
Privalia fue reconocida como Mejor Website de Compras en España por los usuarios 
dentro del certamen Website del Año en las ediciones 2012 y 2013. En 2014 fue 
premiada como Mejor Webshop Mobile en los eCommAwards y obtuvo el Premio CRC 
Oro a la Excelencia en Atención al cliente en la categoría Ecommerce. 
 
Para más información: 
ASEPRI. Yolanda Aguirre Yolanda@asepri.es. 963925151 / 676777784 
PRIVALIA. Virginia Cánovas. Virginia.canocas@privalia.com.  
93 553 18 06 / 664 271 416 
 
 
 



 

 

 
 
PROMOSTYL PRESENTA CUATRO TEMAS PARA LA TEMPORADA 
VERANO 2016  
 
STUFF 
Tema creativo y con color (algo block). Colores craft con colores muy de California, 
colores vivos. Es un tema participativo.  Tema que reivindica la personalización, con 
una vena lúdica y creativa. La sencillez de los básicos y del estilo vintage adaptados 
con una fantasía moderna. Reciclajes ingeniosos. Hacerlo uno mismo o hacerlo todos a 
la vez. Colores vivos algo decolorados, colores craft con un toque de azul.  
 
Un creativo workwear, con color, entre urbano y playa que empieza la temporada con 
productos esenciales y funcionales, en un universo de colores diríamos “Polaroid” algo 
decolorados. Punto fuerte para las felpas (clásicas de los años 90), con efectos 
moteados en color, relieve de bucles, jacquards con efectos gráficos y geométricos y 
bi-materias.  
 
Para el baby, un tema que reivindica la personalización, con un toque lúdico y creativo.  
Los básicos re-trabajados con toques más modernos. Un vestuario total de verano que 
mezcla el muletón (felpa) con el denim, en tonos muy del arco iris y sobre todo los 
bordados y detalles cosidos en cantidad.  
 
Estampados inspirados en la California de los años 50 y 60: moteles, palomitas, 
palmeras vacaciones… Punto fuerte para todos esos detalles en color que resaltan. 
 
ANTIK 
Tema inspirado en los antiguos esplendores, las antiguas civilizaciones. La autenticidad 
se agrega con la poesía y la fantasía, con la delicadeza y la rusticidad. Materiales y 
tejidos naturales, bajo todas sus formas.  
 
Rústico y étnico. Vuelta de los tonos rústicos y cálidos de la tierra. Pardos y tonos piel 
para un vestuario en tejidos naturales. Importancia del crudo que templa los tintes 



 

 

enrojecidos. Gama algo arcaica y arqueológica. Los rojos con los terracotas. Inspirado 
en el antiguo Egipto y Méjico. Prendas con múltiples detalles, estampados de 
escarabajos y bordados.  
 
Asociación de denim folklórico y denim blanqueado. Reinterpretar el denim con 
bordados geométricos étnicos (verdaderos o añadidos), camisas en denim y tejido 
estampado, acabados pasamanería (cinta, borlas, trenzas).  
 
Para el bebé, estilo más bien de ceremonia, en linos, acabados rústicos, volúmenes 
amplios y minimalistas. Detalles como punto de cruz, nido de abeja, bordados en tono 
que resalta todo con un espíritu de hecho a mano. Todo le da un aspecto más de 
vestir. 
 
FLUX 
Tema influenciado por el agua, los océanos y todo lo orgánico que vive en el. 
Responde a una necesidad de pureza y de naturaleza y que pone de relieve la idea del 
agua; su movimiento, su fluidez y sus colores, su fauna y su flora. Tonos coral y 
aspectos como gelatinosos, tipo las medusas.  
 
Gama acuática, verde plancton, coral, azul violeta claro y oscuro y gris azulado. Tejidos 
con brillo y acabados nacarados. Ligeros, transparentes y suaves.  
 
Tema streetwear. Importancia de los denims en color, gastados y con detalles 
marineros. Sudaderas abiertas con capucha con estampado que recuerda al 
movimiento del agua. Prevalecen los estampados de la flora y fauna del universo 
acuático. Para el bebé todo en color muy de mar, rayas marineras, cuadros vichy. El 
efecto dip & dye (degrade) se trabaja sobre los típicos rayados marineros. Estampados 
todos relacionados con el mar. Tejidos con brillo con efecto de reflejos. 
 
BLISS 
Tema que celebra la explosión de la primavera, la alegría y la opulencia, el fervor del 
exotismo y la belleza de las flores, la glotonería y los colores. Historias de moda bajo la 
influencia del placer. Tema muy decorativo y algo cargado. Gama de color luminosa y 
alegre con tonos de pétalos de flores. Rojo cereza, rosa, amarillo y verde oscuro. Los 
tejidos son a la vez algo rústicos pero frescos.  
 
Vestuario algo elegante. Damos importancia a detalles que visten, vuelven los 
volantes, los plisados, así como los cuellos de encaje.  
 
Detalles como los lazos sea en la niña o en los zapatos. Mezclamos los códigos safaris 
y army con los africanos coloreados. Detalles étnicos. El turquesa y el naranja junto los 
tonos kaki y tonos pastel. Continúan los camuflajes pero en colores vistosos. Todo algo 
recargado y sobre todo estampado. 
 
Para más información: www.promostyl.com  



 

 

LAS TENDENCIAS DE G.V.LINES: HYPER NATURE, SCANDI-CRAFT Y 
SOUL FOOD 
 
Hyper Nature. América del sur. Vibrante & energético. Selva Amazónica. 
Intrépido y exótico. Juegos olímpicos de Rio. Diversidad. Abrazando la 
naturaleza. 
 
Hyper Nature Introducción -Nuestra primera tendencia se inspira en América del Sur, 
que es un continente muy célebre por su belleza, vitalidad y energía. Esta tendencia 
considera la selva amazónica y sus habitantes de colores como la piedra angular de 
una tendencia atrevida y exótica. 
 
Hyper Nature - La paleta de colores saturados, los verdes palma de alto contraste, 
agua, puesta del sol anaranjada y rojos langosta que ayudan a resaltar el color del 
plumaje y de las frutas exóticas. Estos colores se complementan con matices sutiles de 
cálido azul petróleo púrpura y gris profundo, rico, creando una paleta comercial y 
equilibrada. 
 
Hyper Nature Girls prendas - Las siluetas son modestas y sin pretensiones, 
permitiendo gráficos y estampados de gran escala para ser el foco principal. Piezas 
planas como camisetas y chalecos ayudan a romper los patrones fuertes, creando más 
de una declaración visual con interesantes detalles recortados añadiendo sutiles toques 
hacia el tema. Texturas naturales tales como piel de serpiente de imitación y 
materiales de tejido nos ayudan a recordar las raíces originales de esta tendencia. 
 
Hyper Nature Boys prendas – El gris marga y el algodón fresco y ligero mantienen 
este tema mínimo y ocasional en las prendas de vestir y crean simples telones de 
fondo con rayas audaces, cuadros y gráficos posicionales. Características funcionales 
tales como capuchas desmontables y mochilas se añaden al sentimiento de explorador 
de la jungla con inserciones denim que proporcionan una inusual declaración de moda 
para las marcas más di reccionales. 
 
SCANDI-CRAFT. Escandinavia y minimalismo. Visión de futuro. Artesanía y 
naturaleza. Personalidad y encanto. Cuidado y atención. Geometría. 
Tipografía artesanal. 
 
Scandi-Craft Introducción - La segunda tendencia se llama Scandi-craft y se basa 
en los países escandinavos y el minimalismo. Escandinavia es una región conocida por 
su visión de futuro, la estética minimalista. Una amplia variedad de diseñadores han 
ayudado a llevar el diseño escandinavo a la vanguardia y con ello han traído un 
renovado interés por la artesanía y la naturaleza. 
 
Scandi-Craft paleta de colores- La paleta de colores ofrece un tono típicamente 
escandinavo, fresco, natural - los grises neutros y azules se sientan detrás de los estal 
lidos de color rosa, aguamarina y verde lima. 
 



 

 

Scandi-Craft Girls Prendas – Jerséis adornados con pompones de punto y monos 
cortos denim abotonados. Las camisetas tienen vivos estampados y formas relajadas y 
con apariencia cómoda con detalles de encaje y lazos que añaden feminidad a una 
tendencia de otro modo andrógina. Cuellos de encaje, de nuevo, realzan la feminidad 
con bufandas suaves que finalizan el look. 
 
Scandi-Craft Boys Garments - Para las prendas, añadidos de tejidos con 
estampados geométricos rompen las formas simples con detal les suti les de diseño 
inteligente, como cuellos denim y dobladil los impresos. Relajados pantalones a medida 
ajustados y pantalones cortos añaden sofisticación a esta tendencia con divertidos y 
animados accesorios. 
 
SOUL FOOD. Vida sana. Uso compartido de multimedia. Frutos & vegetales. 
Caracteres japoneses. Colores vivos en bloque. Prendas minimalistas. 
Importancia de la comida.  
Soul Food Girls Prendas - Los detal les de la ropa son raros pero mínimos, para 
permitir que los atrevidos gráficos y estampados inspirados en frutas tomen el centro 
del escenario. Los monos cortos y los vestidos son sencil los pero uti lizan estampados 
llamativos o detal les minimalistas como sutiles faldas con volantes. Patrones y motivos 
audaces y llamativos están coordinados con simples pantalones denim coloreados 
dando una tendencia atrevida y de moda de vanguardia. 
 
Soul Food Boys prendas - Las siluetas son simples y dirigidas por colores fuertes, 
gráficos y estampados con inserciones de detal les acolchados para un toque moderno. 
El Denim ajustado de color con costuras en contraste ofrece una forma adaptada para 
compensar las cuadradas camisetas y el calzado multi-textura. Detalles novedosos se 
uti lizan con moderación para evitar lo kitsch, que funciona bien con el minimalismo 
general y la estética limpia. 
 

 
 
Para más información: www.tmdesignastudio.co.uk  



 

 

 LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE FIMI CRECE 
 
El número de compradores internacionales invitados por el certamen en esta edición 
ha crecido un 10% con respecto su convocatoria de verano 2014. FIMI tiene como uno 
de sus objetivos prioritarios convocar a los principales compradores del mundo de la 
moda infantil y juvenil a la única cita especializada en moda infantil que tiene lugar en 
España.  
 
En esta edición, profesionales procedentes de  Alemania, Arabia Saudí, Bahrein, 
Colombia, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Isla de Man, Italia, Kuwait, 
Líbano, Méjico, Nigeria, Omán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Rusia, Suiza, Túnez y Turquía han confirmado su 
visita al certamen, siendo el grupo de Italia, Portugal y Reino Unido el más numeroso. 
 
El certamen realiza importantes esfuerzos en desarrollar campañas de captación de 
compradores nacionales y extranjeros integrada por importadores, distribuidores, 
grandes almacenes, agentes, cadenas de tiendas y tiendas especializadas.  Como en 
anteriores ocasiones FIMI ha trabajado conjuntamente con el ICEX, España 
Exportación e Inversiones, y en colaboración con  ASEPRI, Asociación Española de 
Productos para la Infancia, en la selección de compradores con alto poder de compra 
con el objetivo de consolidar FIMI como cita internacional.  
 
Pero FIMI no solo se centra en el mercado internacional, también apuesta por el 
mercado nacional. FIMI recibe la visita de profesionales procedentes de todas las 
comunidades autónomas conscientes de que el certamen es la única oportunidad de 
conocer de primera mano las tendencias que se encontrarán en el mercado la próxima 
temporada. 
 
 



 

 

LAS COLECCIONES SEE ME TRANSPIRAN INNOVACIÓN Y 
VANGUARDIA  
 
Más de una treinta de firmas apuestan por este espacio diferente para 
presentar sus colecciones  
 
Al Agua Patos, Alma Llenas, Alouette, Antimilk, Athina Moda Infantil, Barcelona Brands, 
Beans Barcelona, Bee Bee Babies, Bon Jourbebé, Colorsuit, Erreqerre, Kutuno, Les 
amis d’Olivia, Luca Bynn, Macali, María de Saas, Melico, Message in the Bottle, 
Minicoton, Muakmoi, Oh!Soleil, Osamore, Petit Naïf, Piu et Nau, Popelin, Stay Little, 
Tarantela, Tipi-Too y Twoneedles son las empresas que en esta edición de FIMI 
muestran sus colecciones en el espacio SEE ME. 
 
Un espacio en el que prima la innovación y la vanguardia en todas las colecciones, 
además de una gran responsabilidad por el medio ambiente ya que las firmas SEE ME 
utilizan tejidos naturales y ecológicos para la elaboración de sus prendas, como es el 
caso de la colección que presenta Kutuno. Una firma que utiliza algodón libre de 
pesticidas, recolectado a mano y libre de tóxicos, entre otros cuidados, a la hora de 
elaborar sus prendas, con un resultado de la máxima ternura y calidad.  
 
Por otro lado Bee Bee Babies ofrece un nuevo concepto de ropa de bebé que se 
adapta a dos tallas consecutivas permitiendo alargar la vida útil de la prenda y 
fomentar un consumo respetable. Otro expositor, Muakmoi, propone en SEE ME 
prendas personalizadas ofreciendo a cada clienta productos únicos y exclusivos de una 
colección moderna y a buen precio. 
 
En SEE ME también se pueden ver productos de puericultura diferentes y divertidos 
como los que presenta la empresa Tipo-Too y que según cuentan “sus productos no 
tienen una sola función, no sirven para una sola cosa”, son productos que decoran, 
inspiran, potencian e incitan al juego.  
 
Estos son solo algunos ejemplos de lo que el visitante se pueden encontrar en el 
espacio SEE ME.  
 
MEETING POINT SEE ME  
 
Un espacio ambientado de la mano de Bel & Soph a través del cual el visitante podrá 
recorrer el espacio expositivo de SEE ME, integrado por marcas con una filosofía 
diferente de entender la moda, y además degustar y sorprenderse con lo que ha 
organizado Bel & Soph. 
 
 
 



 

 

NUDITOS, LOS NUEVOS TALENTOS A ESCENA 
 
El salón de FIMI dedicado a los nuevos talentos celebra su octava edición 
 
FIMI desde hace ocho ediciones potencia la creatividad de los estudiantes de diseño en 
su espacio nuditos. FIMI les brinda la oportunidad de empezar una carrera profesional 
y conocer desde dentro el mundo de la moda. Un momento único donde se concentran 
todos los profesionales del universo infantil en un mismo lugar y tiempo, a la caza del 
talento emergente. 
 
En esta edición seis alumnos de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y 
Tecnología de Madrid, ESNE, y cinco de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, Alicante, participan en nuditos. A ellos se suman las propuestas de Isabel 
Pérez Vallecillo y Rosa Portalo Sánchez. 
 
Los proyectos verán la luz rodeados de las grandes firmas de moda infantil que acuden 
a FIMI. Mayoral, Losan, Yoedu o la prestigiosa marca portuguesa Tiffosi son algunas 
de ellas. Los nuditos de la octava edición entre los más grandes.  



 

 

 
EL COLOR Y ALEGRIA DE AGATHA RUIZ DE LA PRADA INUNDAN EL 
CLUB DE PRENSA DE FIMI  
 
Una vez más FIMI cuenta con la reconocida diseñadora Agatha Ruiz de la 
Prada para dar color y alegría a sus espacios.  
 
FIMI ha encargado a la reconocida diseñadora Agatha Ruiz de la Prada la decoración 
del Club de Prensa del certamen. Y Agatha lo ha llenado de optimismo y alegría con un 
impresionante mural repleto de caritas sonrientes en todos sus colores característicos 
que plasman la celebración de un certamen que vive intensamente la moda infantil. 
 
Además del mural, Agatha ha llenado el espacio con mobiliario diseñado por ella. Sus 
sillas icónicas con formas de corazón, nube, flor y estrellas servirán para que medios 
de comunicación venidos de todo el mundo escriban sobre las tendencias que se 
presentan en la 81ª edición de FIMI. 
 
Por otro lado, Agatha Ruiz de la Prada participa, una vez más, en la FIMI KIDS 
FASHION WEEK en la que presenta sus colecciones de moda infantil y baño para la 
próxima temporada primavera-verano 2016. Y una vez más volverá a llenar de color la 
Pasarela FIMI. 
 
 
 
 
 



 

 

 
QUARTO DA VOVÓ DECORA EL KIDS SPACE DE FIMI 
 
La firma Quarto da Vovó se ha encargado de decorar el espacio KIDS SPACE, la 
antesala del Kiosk Magazine, donde se encuentran las revistas más prestigiosas de 
moda infantil. 
 
Lu Ariz, diseñadora de Quarto da Vovó, ha decorado un espacio único con muebles y 
objetos divertidos, donde la textura y el color estrechan vínculos y emociones con los 
usuarios. Todos los objetos que Lu ha utilizado para la decoración, tienen en común la 
ausencia de pegamentos y sus piezas son fácilmente separables para su reciclaje. 
Además un hilo conductor substituye las bisagras y tornillos. Todo ello demuestra que 
el diseño también es sostenible. 
 
El proyecto KIDS SPACE está dividido dos áreas. La Zona A, parte frontal, está 
decorada con la finalidad de atraer al visitante convirtiendo un espacio ideal para el 
juego. En él se ha instalado una casa de juego “cantinho” y unas bolas grandes de 
pilates revestidas de fuertes colores y diferentes texturas. La otra Zona, la B, es la 
parte trasera, una zona de descanso en la que están los taburetes “nó a nó” y una caja 
auxiliar llena de sorpresas para todos los visitantes. 
 
Este espacio es la antesala al Kiosk Magazine donde las revistas de moda infantil más 
influyentes mostrarán las colecciones que se presentan en FIMI. Entre ellas Collezioni 
Bambini, O3 Baby, Close Up, Moda Kids, Petit Style o La Revista del Calzado, así como 
Promostyl o G.V. Lines, dos empresas internacionales especializadas en cuadernos de 
tendencias. 
 
Quarto da Vovó 
 
Quarto da Vovó  es una empresa dedicada al diseño sostenible donde en cada 
proyecto busca soluciones innovadoras que respeten el medio ambiente. Su diseñadora 
Lu Ariz diseña y recupera muebles y objetos con emoción, porque para ella “la emoción 
gana en simplicidad y transmite ilusión y sensibilidad”. Esta empresa ya decoró los 
jardines de la Real Fábrica de Tapices con motivo de la celebración de Día Mágico by 
FIMI y su Paseo Mágico el pasado mes de mayo. 
 
 



 

 

 
“PONTE GUAPA” EN FIMI CON ARE YOU READY? Y SUS PRODUCTOS 
I.C.O.N. 
 
Ambos vuelven a FIMI como equipo oficial de peluquería de la FIMI KIDS 
FASHION WEEK 
 
El equipo de profesionales que forman Are you Ready? y los Productos Profesionales 
de Peluquería, I.C.O.N., disponen de un espacio en la exposición comercial en el que 
“Poner Guapa” a todos los visitantes que quieran lucir sus mejores peinados mientras 
conocen las últimas tendencias que presentan los expositores. 
 
El espacio, ubicado en el stand A34 de la exposición comercial, se convertirá en un 
momento de relax y de paz dentro de la vorágine del mundo del negocio de la moda 
infantil. Un momento donde reflexionar y prepararse para seguir conociendo las 
colecciones de las más de 300 firmas expositores que han acudido a FIMI. 
 
Ponte en manos de este equipo de profesionales en el espacio “Ponte guapa”.



 

 

MON AIR HA CREADO EXPRESAMENTE PARA FIMI LOS TOCADOS QUE 
VESTIRÁN SUS EMBAJADORAS  
 
Mon Air ha creado expresamente para FIMI los tocados que vestirán las embajadoras 
del certamen, integrado por el personal que dará la bienvenida y atenderá a los 
visitantes en la próxima edición de la Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil. 
 
Mon Air, a la hora de confeccionar los tocados, se ha inspirado en el color azul de Mar 
Mediterráneo y los sueños de viajes a lugares fantásticos. Por ello ha creado un 
turbante azul, muy al estilo de Simbad el Marino que surca los mares en busca de un 
gran tesoro. Al turbante le ha incorporado unas plumas que le dan un “aire fresco de 
levante”, un soplo de aire que invita a los visitantes a conocer todas las colecciones 
que se presentan en FIMI. 
 
Mon Air en la pasada edición de Día Mágico by FIMI ya elaboró los tocados que 
llevaban las embajadoras del único certamen especializado en moda de comunión y 
ceremonia que se celebra en España. Esta empresa madrileña nació con la idea de 
marcar un nuevo estilo en el mundo de la moda infantil. En su pequeño atelier 
confeccionan mini colecciones de comunión y arras muy exclusivas con patrones muy 
cuidados y cosidos con el mimo de antes. Mon Air se caracteriza por dar a sus 
colecciones de un aire vintage que evoca a tiempos pasados pero sin olvidarse del 
presente. 
 
Con este tocado, Mon Air ha querido también plasmar la universalidad de la moda 
infantil que se vive en el certamen. Una vez más, FIMI confía e impulsa la creatividad 
en todos sus ámbitos.  
 
 
 
  

 



 

 

LA MODA INFANTIL Y DE BAÑO COBRA VIDA EN LA FIMI KIDS 
FASHION WEEK 
 
Un total de veintitrés firmas nacionales y extranjeras se suben a la Pasarela 
para mostrar las tendencias clave para la próxima temporada primavera-
verano 2016.  
 
La Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil vuelve convocar a las firmas más 
punteras de moda infantil para mostrar en su Pasarela las tendencias clave para los 
más pequeños. En su 81ª edición serán el total de 23 firmas las que muestren sus 
propuestas en moda y baño para la temporada más fresca. 
 
La FIMI KIDS FASHION WEEK es la única semana de la moda, exclusivamente infantil, 
que se celebra en España y que se desarrolla en paralelo a la celebración de la 81ª 
edición del certamen, donde más de 300 firmas presentan sus colecciones. 
 
Las firmas que participan en esta edición son: Agatha Ruiz de la Prada, Agatha Ruiz de 
la Prada Baño, Barcarola, Bimbalina, Bóboli, Bóboli Baño, DC KIDS, Foque, José Varón, 
José Varón Baño, Kiddy Mini Model, La Ormiga, Lea Lelo, Lion of Porches, Losan, 
Mayoral, N+V Nieves Álvarez + Villalobos, N+V Nieves Álvarez + Villalobos Baño, Oca  
Loca, Pan con Chocolate, Pilar Batanero, Tartaleta y Teté y Martina. 
 
FIMI KIDS FASHION WEEK vuelve a organizar los desfiles en dos grupos, 1 y 2, pero 
esta vez con y sin baño. Las colecciones de baño desfilan el viernes 19 a las 18.30.  
 
Horario de desfiles: 
 
Viernes 19  
  

- 16.00 horas   Pase especial para medios gráficos 
- 18.30 horas  FIMI KIDS FASHION WEEK 1, 2 BAÑO 

 
Sábado 18  
 

- 18.00 horas  FIMI KIDS FASHION WEEK 1, 2 
 
Sala de desfile se encuentra en el entreplanta del Pabellón de Cristal. 
 
 
Empresas colaboradoras de Pasarela: Are you Ready?, CLIC! Fashion Children 
Shoes, DB Don Busto, ESNE, I.C.O.N., León Shoes, Maíz Calzado y Complementos, 
Marcos Soria Fotógrafo, Oca Loca, Paco Moreno, Polaroid, Quarto da Vovó, Safiro. 



 

 

AGENDA DE DESFILES FIMI KIDS FASHION WEEK 
 
VIERNES 19 DE JUNIO 
PASE ESPECIAL PARA MEDIOS GRÁFICOS 
HORA: 16.00 HORAS 
 
FIMI KIDS FASHION WEEK 1 CON 
BAÑO 
BARCAROLA  
FOQUE 
DC KIDS BAÑO 
PILAR BATANERO 
TETÉ Y MARTINA 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA BAÑO  
OCA LOCA 
BÓBOLI  
JV VARON BAÑO 
TARTALETA  
N+V  VILLALOBOS +NIEVES ALVAREZ 
MAYORAL   
 

FIMI KIDS FASHION WEEK 2 CON 
BAÑO   
LOSAN 
LEA LELO by SUSANA MAZZARINO 
BIMBALINA 
KIDDY MINI MODEL 
BÓBOLI BAÑO 
J.V. VARON 
PAN CON CHOCOLATE 
N+V VILLALOBOS + NIEVES ALVAREZ 
BAÑO 
LION OF PORCHES 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
LA ORMIGA 

 
FIMI KIDS FASHION WEEK 
HORA: 18.30 
 
FIMI KIDS FASHION WEEK 1 CON 
BAÑO 
BARCAROLA  
FOQUE 
DC KIDS BAÑO 
PILAR BATANERO 
TETÉ Y MARTINA 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA *BAÑO*  
OCA LOCA 
BÓBOLI  
JV VARON BAÑO 
TARTALETA  
N+V  VILLALOBOS +NIEVES ALVAREZ 
MAYORAL   
 

FIMI KIDS FASHION WEEK 2 CON 
BAÑO       
LOSAN 
LEA LELO by SUSANA MAZZARINO 
BIMBALINA 
KIDDY MINI MODEL 
BÓBOLI BAÑO 
J.V. VARON 
PAN CON CHOCOLATE 
N+V VILLALOBOS + NIEVES ALVAREZ 
BAÑO 
LION OF PORCHES 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
LA ORMIGA 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SÁBADO 20 JUNIO 2015 
HORA: 18.00 
 
FIMI KIDS FASHION WEEK 2  
LOSAN  
LEA LELO 
BIMBALINA  
KIDDY MINI MODEL  
J.V. VARON  
PAN CON CHOCOLATE  
LION OF PORCHES 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA  
LA ORMIGA 
 

FIMI KIDS FASHION WEEK 1  
BARCAROLA  
FOQUE 
PILAR BATANERO 
TETÉ Y MARTINA 
OCA LOCA 
BÓBOLI  
TARTALETA  
N+V VILLALOBOS + NIEVES ALVAREZ 
MAYORAL 

 
 
 



 

 

FIMI KIDS FASHION WEEK LLEVA EL MEDITERRÁNEO A MADRID 
 
El color, las flores y la luz del Mediterráneo llegan a Madrid de la mano de FIMI KIDS 
FASHION WEEK. Una pasarela de creatividad cuya escenografía recreará una fachada 
típica mediterránea, idónea para albergar las mejores propuestas de moda infantil para 
la Primavera-Verano 2016. 
 
Así, y gracias al trabajo del equipo técnico y de diseño de Feria Valencia, FIMI da un 
paso más en la puesta en escena de su reconocida pasarela dotándola de una 
decoración especial que emula el paisaje de un pequeño pueblo a orillas del mar, con 
sus fachadas hermanadas y vestidas de colores vivos, de contrastes y de flores 
inundando los balcones por doquier. 
 
Desde ahí, desde el edificio central de ese acogedor rincón mediterráneo, irán saliendo 
las modelos para mostrar al público las colecciones de las 23 prestigiosas firmas de 
moda infantil que participarán en esta edición de FIMI. Una edición que abrirá sus 
puertas del 19 al 21 de junio y que llenará de luz y color el Pabellón de Cristal de la 
Casa de Campo de Madrid. 
 



 

 

SEIS ALUMNOS DE ESNE, EQUIPO DE BACKSTAGE DE LA FIMI KIDS 
FASHION WEEK  
 
Alumnos de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología de 
Madrid participan en el espacio nuditos, espacio de los jóvenes talentos. 
 
FIMI ha firmado un acuerdo de colaboración con la Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología de Madrid, ESNE, por el que seis de sus alumnos formarán 
parte del “equipo de backstage” de FIMI KIDS FASHION WEEK. 
 
Los alumnos ayudarán a los estilistas y coreógrafos a preparar el desfile por dentro. 
Los momentos previos al show siempre tienen un ritmo trepidante y con los pequeños 
modelos FIMI, todo se complica. Los alumnos se encargarán de que los niños pasen 
por la sesión de maquillaje y peluquería, organizarán la ropa de cada uno en los 
diferentes burros de ropa y ayudarán a dar los últimos retoques al ”look” segundos 
antes de salir a la pasarela. 
 
El “equipo de backstage” ha diseñado para la ocasión una camiseta serigrafiada con el 
tema “Las camisetas son para el verano”. Una camiseta que llevarán puesta el próximo 
fin de semana, el viernes 19 y sábado 20, en los desfiles de la FIMI KIDS FASHION 
WEEK.  
 
Asimismo, ESNE dispone de un stand en el espacio nuditos, zona de jóvenes promesas, 
en la que participarán también seis alumnos del Grado Universitario en Diseño de 
Moda, de 2º curso de la asignatura de Tecnología Textil. Seis diseños diferentes y 
originales que tendrán la oportunidad de ser visto por los profesionales que acudan a 
FIMI del 19 al 21 de junio en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. 

ESNE es el Centro Universitario referente en la formación integral en los ámbitos de 
diseño, innovación y tecnología, contribuyendo a la dinamización y avance de la 
Industria Creativa y Digital. El Centro cuenta con más de 10 años de experiencia 
impartiendo formación universitaria especializada y reconocido por la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. 

Para más información: www.esne.es  

 
 
 
 
 
 
  



 

 

ARE YOU READY?, EQUIPO OFICIAL DE PELUQUERÍA DE FIMI KIDS 
FASHION WEEK 
 
Are you Ready? y sus productos I.C.O.N. vuelen a FIMI como el equipo oficial de 
peluquería de la FIMI KIDS FASHION WEEK. Jessi y su equipo de profesionales serán 
los encargados de peinar a los pequeños modelos que desfilan por la pasarela 
mostrando las últimas colecciones de 23 firmas especializadas, tanto de moda infantil 
como de moda baño.  
 
Are you Ready? e I.C.O.N. ya fueron el equipo oficial de peluquería de la pasada 
edición de Día Mágico by FIMI, peinaron a los modelos en el Paseo Mágico que tuvo 
lugar el pasado mes de mayo en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. 
 
Los desfiles de la FIMI KIDS FASHION WEEK tendrán lugar el viernes a las 18.30 horas 
y el sábado a las 18.00 horas.  
 
 
 

 



 

 

AGENDA DE PRENSA 
81ª EDICIÓN FERIA INTERNACIONAL DE LA MODA INFANTIL Y 
JUVENIL  
 
Viernes 19 de junio 
 
11.00 horas  KIDDY MINI MODEL. Presentación nueva colección. 
   Stand B29  
 
11.15 horas  BEE BEE BABIES. Presentación nueva colección. 
   SEE ME Stand S14   
 
11.30 horas  PLUMETI RAIN. Presentación nueva colección. 

Stand B19 
 
11.45 horas  CHILE. Presentación nueva colección: Ruwaki, Charlin, Pure 

Cotton y Juanita de León. 
   Stand E25 
 
12.00 horas  TETÉ & MARTINA. Presentación nueva colección. 
   Stand D22 
 
12.15 horas  KAULI. Presentación nueva colección. 
   Stand B16 
 
12.30 horas   BÓBOLI. Presentación nueva colección. 
   Stand B43 
 
12.45 horas  FOQUE. Presentación nueva colección y mercado internacional. 
   Stand C15  
 
13.00 horas Presentación  

LIBRO BLANCO DE LA MODA INFANTIL Y LA 
PUERICULTURA.  
Privalia y Asepri 

   Sala de desfiles en el entresuelo 
     
15.30 horas   MAMIMARIA. Presentación nueva colección. 
   Stand A41 
 
16.00 horas  PASARELA PASE ESPECIAL PARA MEDIOS 
   FIMI KIDS FASHION WEEK 1 CON BAÑO 
   FIMI KIDS FASHION WEEK 2 CON BAÑO 
   Sala de desfiles en el entresuelo  
 
 
 



 

 

 
18.30 horas  PASARELA  

FIMI KIDS FASHION WEEK 1 CON BAÑO 
FIMI KIDS FASHION WEEK 2 CON BAÑO 
Sala de desfiles en el entresuelo 

 
 
 
Sábado 20 de junio 
 
18.00 horas  PASARELA  

FIMI KIDS FASHION WEEK 2 
   FIMI KIDS FASHION WEEK 1 
   Sala de desfiles en el entresuelo 
 



 

 

 
INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS EXPOSITORES DE LA 81ª 

EDICIÓN DE FIMI 
 

 
 
ADAGATTI            STAND E23 
 
CREATIVA Y COMODA, ASÍ EL LA COLECCIÓN DE ADA GATTI GIRL 
 
Los pequeños detalles proporcionan a cada prenda un carácter único y 
original. La nueva colección la puedes conocer en FIMI 
 
Ada Gatti Girl nace con la idea de vestir a niñas que tienen una personalidad única y 
gran creatividad, pero que quieren estar cómodas para poder dejar volar la 
imaginación y jugar sin límites. Cada colección de Ada Gatti Girls busca esa relación 
entre la creatividad y la comodidad, sin perder de vista las últimas tendencias.  
 
Los pequeños detalles como los bordados, las fornituras o los botones proporcionan a 
cada prenda un carácter único y original. Una prenda de Ada Gatti Girls puede ser 
divertida, moderna o elegante, en la imaginación de cada niña está el límite. La 
combinación de colores, estampados, y tejidos da lugar a una colección llena de 
vitalidad y divertida. Todo está cuidadosamente pensado para asegurar que la 
imaginación y gusto de cada niña se complementen con la ropa de Ada Gatti Girls. Un 
estilo único para niñas únicas.  
 
Cada temporada la colección de Ada Gatti Girls va creciendo y afianzándose en el 
mercado la moda infantil. Todas las temporadas hay presentes modelos también en 
versión mujer para vestir a juego con mamá. 
 
 
ARTESANIA MANOLITA         STAND A 27 
 
ARTESANIA MANOLITA, PARA LAS OCASIONES ESPECIALES 
 
En FIMI presentarán su nueva colección cuidada al máximo detalle y con 
tejidos de primera calidad 
 
Manolita se dedica a vestir a los más pequeños en las ocasiones especiales, dándoles 
un toque de distinción, desde hace 30 años.Desde siempre cuidan al máximo los 
detalles, utilizando tejidos de calidad en cada una de sus prendas, para que sus 
clientes siempre tengan la garantía de que el producto es de calidad y puedan 
ofertarlos a su comprador con toda tranquilidad y confianza. 
 
Gracias a todos nuestros clientes por confiar en ART. MANOLITA SL 
 
Para más información: www.artesaniamanilita.es  



 

 

ASGA TEXTIL                    STAND B10 
 
ASGA TEXTIL VUELVE A FIMI CON UNA NUEVA LÍNEA DE VESTIDOS Y 
CONJUNTOS PARA NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS 
 
Además presentarán su clásica colección de bañadores para que los luzcan 
sus mejores galas en los días de sol y playa 
 
Asga Textil vuelve una vez más a FIMI, en esta ocasión para presentar su colección de 
Primavera-Verano 16. Para esta nueva colección han creado una línea de vestidos y 
conjuntos de 4 a 12 años. Siendo un gran reto y de este modo cubrir este segmento 
del mercado, que empieza a tomar sus propias decisiones a la hora de vestir.  
 
Año tras año se sienten más orgullosos de su colección de baño, pero aun así su 
equipo de diseño nunca descansa. Siempre intentando sorprender cada temporada a 
nuestros pequeños clientes para que puedan lucir sus mejores galas en estos días de 
sol y playa. 
 
Por otro lado, su página web acaba de ser renovada y está preparada para verse 
desde cualquier dispositivo, facilitando que se pueda consultar en cualquier momento. 
Esperan que esta nueva colección que presentan en esta edición de FIMI “os encante y 
tenga la misma aceptación que las anteriores”. 
 
Para más información: www.asgatextil.com  
 
 
BADUM BADERO         STAND B11 
 
BADUM BADERO MODA INFANTIL, EN FIMI 
 
Su sueño empezó con la firme idea de crear un estilo propio, elegante, 
funcional, alegre, que acompañe a nuestros pequeños en su día a día, ya que 
ellos son nuestra fuente de inspiración. 
 
Desde  el nacimiento, en 2006, Badum Badero fue un proyecto joven: las ganas de 
crecer han ido siempre paralelas a su afán por descubrir: descubrir nuevas 
experiencias, nuevas metas, nuevos horizontes... anímate a  conocer  Badum Badero 
como marca y a unirte a esta inquietud por seguir creciendo, seguir creando, seguir 
investigando, seguir descubriendo el mundo fascinante, sorprendente, infinito de los 
niños y de la moda. 
 
Su colección Primavera Verano se distingue por su aire retro ya que  es un claro 
homenaje a los 60’s,  tules bordados, encajes, linos, otomanes, brocados y piqués 
forman parte de nuestra selección de tejidos para esta temporada. 
 
Está compuesta por catorce familias que a su vez forman tres tendencias 
diferenciadas, CEREMONIA, VESTIR Y CALLE, han apostado por tejidos vaporosos y 



 

 

colores empolvados, volúmenes y vuelos que son nuestra seña de identidad, sin 
olvidarnos de la comodidad de nuestros peques. 
 
Los amantes de Badum reconocerán su sello en todas y cada una de las prendas que 
conforman esta colección, los que todavía no les conocen estamos seguros de que se 
enamorarán de sus propuestas, tanto por su diseño y patronaje, como por su 
confección y calidad. Y como siempre, temporada tras temporada, todos sus procesos 
están realizados íntegramente en España. 
 
Para más información: www.badumbadero.com 
 
 
BARCAROLA         STAND C19 
 
“MI MÁS BELLA OBRA MAESTRA ES MI JARDÍN”, CLAUDE MONET BY 
BARCAROLA 
 
Barcarola hace un guiño a este genial pintor impresionista y sus ‘nymphéas’ 
en la colección que presenta en FIMI 
 
La nueva colección de Barcarola hace un guiño a este genial pintor impresionista y sus 
‘nymphéas’. Una evocación al jardín de su casa de Giverny y a su estanque en 
particular, en el que la lírica de los nenúfares sobre el agua armoniza con la luz de los 
reflejos azules y verdes. 
 
Definen la colección faldas súper femeninas con mucho vuelo y sobrefaldas de tul que 
dejan velado el estampado de fondo. En contraposición, cuerpos muy ajustados, shorts 
y blusas tipo corpiño. Todo ello con toques de cintas de color verde agua y rosa 
nenúfar. Los adornos de flores simulan una gran explosión de primavera. 
 
Lino estampado con acabados nácar, otomán de algodón, tul y rejilla efecto arrugado; 
materias que nos hablan de delicadeza y frescura sin perder practicidad y modernidad.  
 
Una amplia paleta de verdes y una extensa gama de rosas, azules y crudos colorean 
esta colección salpicada de detalles. Cierres con cremalleras metálicas y tiradores de 
gliter aportan glamour a esta propuesta evocadora de un paisaje maravilloso lleno de 
frescura que respira naturaleza y alegría de vivir. 
 
Más información: info@barcarolamodainfantil.com / www.barcarolamodainfantil.com 



 

 

BEE BEE BABIES        SEE ME STAND 14S 
 
BEE BEE BABIES: LA ROPA QUE CRECE CON EL BEBÉ 
 
Un nuevo concepto de ropa de bebé llega a FIMI. Sus prendas se adaptan a 
dos tallas consecutivas, permitiendo alargar su vida útil y fomentar un 
consumo responsable. 
 
La originalidad de esta firma, que ofrece dos tallas en una única prenda, radica 
también en sus divertidos diseños, su alegre colorido y su estilo desenfadado.  
 
La ropa de Bee Bee Babies, de fabricación española, apuesta por la comodidad con 
acabados que no aprietan ni dejan marcas en la piel. Sus tejidos, libres de tintes y 
productos químicos, ofrecen la suavidad y el confort que los bebés necesitan. 
 
Gracias al sistema patentado por su creadora, la emprendedora Marta Carruesco, los 
pijamas, bodies, pantalones y sudaderas crecen al mismo tiempo que el bebé. De esta 
forma, la ropa dura más tiempo y es más probable acertar con la talla cuando se 
quiere hacer un regalo. 
 
Cada detalle es importante para esta firma que lanzó su primera colección en invierno 
de 2015 con prendas de cero a 24 meses, incluyendo faldón de recién nacido, pijamas, 
bodies, pantalones y sudaderas. 
 
Bee Bee Babies presentará en FIMI su nueva colección, a base de nuevas prendas y 
diseños que cumplen con la filosofía y el estilo de la marca. La firma cuenta ya con un 
amplio abanico de clientes satisfechos, principalmente madres y padres que buscan 
prendas modernas, diferentes y funcionales.   
 
Hasta ahora la ropa de Bee Bee Babies se vende online en www.beebeebabies.com  
 
Para más información: www.beebeebabies.com  
 
 
BÓBOLI          STADN B43 
 
BÓBOLI UNA EDICIÓN MÁS PRESENTA SU COLECCIÓN EN FIMI 
 
Bóboli presenta en FIMI su colección Primavera-Verano 2016 enmarcada en 
4 temas principales; Neo-Fifties, Summer Moments, Ocean Colours y 
Tropical. Bóboli participa en la Pasarela con su colección Indian Henna.  
 
NEO-FIFTIES refleja la necesidad de huir de las grandes ciudades hacia la naturaleza 
en busca de la paz y tranquilidad de unos días de descanso. Se trata de una temática 
llena de estampados vintage y pinceladas de nostalgia, que gracias a los colores 
luminosos mezclados con tonos neutros y naturales aportan una paleta de color fresca 



 

 

y veraniega. Destacan los verdes y azules acuáticos que conviven con rosados sandía y 
el blanco y el crudo como base. 
 
En la línea BABY, la mezcla de rayas y estampados figurativos frescos dan un aire 
veraniego con helados, playas y deportes de verano que refuerzan esta tendencia. Los 
motivos campestres con elementos retro de los años 50 como caravanas, bicicletas, 
flores y multitud de pequeños insectos juntamente con los cuadros Vichy de grandes 
dimensiones, las vaporosas batistas estampadas y los tejidos de punto stretch llenan 
las prendas de KIDS Niña. En cambio, en los niños, se mezclan motivos surferos, 
también con un toque retro, con florales impactantes tanto en bermudas como en 
camisetas. 
 
Como tejidos protagonistas tenemos a los lavados, las dobles cinturas, los 
desgastados, los efectos tie&dye y los motivos florales multicolor sobre denim. Para las 
ocasiones especiales de la línea CHIC, destacan los satenes y tules en prendas 
vaporosas y originales. 
 
SUMMER MOMENTS refleja el genuino espíritu espontáneo de Bóboli. La mezcla  de 
momentos vividos en verano, que nos aportan felices recuerdos, dan un toque de 
frescura y divertimento a esta tendencia. Colores frescos, amarillos, verdes y azules 
mezclados con gamas de rosados que evocan los pétalos de las flores, fucsia, geranio, 
hortensia y petunia. Siempre, acompañados del blanco luminoso. 
 
Los estampados son muy importantes en esta familia, grandes motivos llenos de color 
que dan personalidad al conjunto. Figurativos divertidos, mariposas, grandes flores y 
listados multicolor aportan al estilo Bóboli toda su identidad. Tejidos elásticos y sargas 
doble tintura para la niña KIDS  y tintados en prenda para los niños. En las tallas más 
pequeñas predominan el punto liso y las felpas sin olvidar los gráficos divertidos, que 
plasman la esencia de este grupo. 
 
OCEAN COLOURS el ambiente náutico es una inagotable fuente de inspiración y 
denominador común de todas sus líneas, desde NEWBORN hasta las líneas más junior.  
Los clásicos tonos rojo, marino y blanco, acompañados de gris vigoré y algún toque de 
azul añil y verde que evocan el mundo de las profundidades del océano. En cuanto a 
los motivos, un juego de rayas marineras de distintos tamaños y topos bicolor que 
acentúan un efecto positivo-negativo original. 
 
Estampados figurativos con animales marinos para las tallas más pequeñas y glamour 
playero con un toque vintage para los mayores y nuestra línea AQUA. Las materias 
aportan confortabilidad, gracias al uso de los tejidos stretchdenim de distintos 
gramajes y con un lavado suave para intensificar el tono blue. En la línea CHIC, 
destacan los tejidos de lino y satenes de algodón junto al clásico tul reinventado con 
formas y estampados en las niñas y, en los niños,  los cuadros y tejidos oxford  que 
aportan frescura al conjunto. 
 
TROPICAL nos adentramos en la selva tropical. El colorido, las inspiraciones en la 
fauna y la flora de las islascogen protagonismo en esta ocasión. Los colores vibrantes 



 

 

alcanzan en este tema su máximo esplendor: verdes pistacho y hoja mezclados con 
rojizos y anaranjados que recuerdan la vegetación  y los grandes árboles del trópico 
junto a los rosas fucsia que evocan a las flores. Los verdes turquesa provenientes de la 
profundidad del mar también son importantes en esta tendencia. 
 
Tortugas, insectos, pájaros tropicales, frutas y cenefas étnicas constituyen la esencia 
de la naturaleza más alegre y divertida dando a las prendas un look sorprendente. En 
cuanto a los tejidos, encontramos felpas con estampados fotográficos, algodones 
sobretintados y tejidos frescos de viscosa. Finalmente, los puntos de fantasía 
completan esta línea. 
 
Bóboli desfila con su colección Indian Henna en la pasarela FIMI: 
 
La pasarela de BÓBOLI para el desfile de FIMI respira exotismo y sofisticación. Con el 
gris y el crudo como base, presentan una gama de colores muy concreta basada en 
diferentes tonos de rosa y naranja. Prendas lavadas y estampados étnicos se 
complementan con aplicaciones y detalles de madera así como prendas tejanas que 
dan un aire más moderno a la colección. 
 
Para más información: www.boboli.es  
 
 
BY MAFALDA’S MOM        STAND A14’ 
 
LOS COMPLEMENTOS BY MAFALDA’S MOM VUELVEN A FIMI 
 
La firma mostrará en el certamen su amplia colección de diademas, 
coleteros, bandandas, capazos, complementos de primera comunión, 
baberos y pañoletas 
 
By Mafalda´s Mom, empresa especializada en diademas, coleteros, bandandas, 
capazos, complementos de Primera Comunión, baberos y pañoletas. Acude de nuevo a 
FIMI a mostrar sus diseños. Su éxito se sustenta en tres pilares: 
 
Fabricación con materiales de primera calidad. En By Mafalda´s Mom, estan 
comprometidos con la salud y el medio ambiente. Utilizan telas ecológicas como el 
algodón orgánico, piel ecológica, tejidos sostenibles de muy bajo impacto ambiental 
como el bambú, el tencel y el modal natural como la lana nacional y reciclados. Los 
tejidos orgánicos GOTS son más sanos para la piel y el planeta. 
 
Capacidad de adaptación a las necesidades de sus clientes. Gracias a su situación 
geográfica en el centro de España y su red de representantes por todo el territorio 
nacional, prestan dedicación absoluta a sus clientes y adaptan cualquier modelo a sus 
necesidades. Por esta razón, trabajan para fabricantes de moda infantil y tiendas 
particulares, adaptando los diseños a sus necesidades y gustos. Todo ello con un plazo 
de entrega no superior a 15 días laborables. 
 



 

 

Calidad del producto y terminación. En By Mafalda´s Mom, sus admiradores y clientes 
saben de qué material están compuestos sus productos y dónde se fabrican. Apostan 
por procesos productivos respetuosos con la mano de obra y con la calidad. Esta 
combinación da lugar a productos con una terminación sin igual en el mercado.  
 
En esta edición de FIMI, By Mafalda´s Mom, presentará novedades muy interesantes 
como un nuevo catálogo y nuevos productos. Además harán una promoción especial  
“FIMI 2015”. Sus clientes tendrán descuentos especiales para pedidos de productos en 
la feria y nuevos expositores de diademas y coleteros gratis para pedidos de  tiendas*.  
En By Mafalda´s Mom, tenemos los mejores complementos de moda infantil. No dejéis 
pasar la ocasión. 
 
Para más información: www.bymafaldasmom.com  
 
 
CACHORROS ROPA INFANTIL                     NEW FIMI Stand 3N 
 
CACHORROS ROPA INFANTIL SE INSPIRA EN LAS FLORES, SU BELLEZA, SUS 
COLORES Y ELEGANCIA 
 
FIMI es el escenario escogido por la firma para mostrar su colección 
confeccionada artesanalmente en su propio taller 
 
Cachorros Ropa Infantil presenta en FIMI su nueva colección verano 2016 inspirada en 
las flores, en su significado, su belleza, sus colores, y en su elegancia, lo cual plasman 
a través de unos diseños innovadores y el uso de telas estampadas. 
 
La fuerza de los estampados florales combinada con la suavidad de los tejidos lisos, 
tales como las muselinas, los voile, los toques de seda y lino, en colores cándidos, 
como el rosa, azul, el blanco, malva, verde, o amarillo, crean una colección única, y 
cuyo sello de identidad no es otro que la propia esencia del verano, las flores. 
 
La juventud se exterioriza por medio de la inquietud, de la vitalidad, de la energía, y 
ese dinamismo inherente a los más pequeños de la casa, razón la cual, exige que su 
ropa se adapte a las esenciales necesidades del día a día, sin olvidarnos, por supuesto, 
de que será también su acompañante en los momentos más especiales. 
 
La ropa que ofrece Cachorros Ropa Infantil está diseñada y confeccionada 
artesanalmente en su propio taller, dedicando a cada modelo el tiempo y esfuerzo que 
merecen sus clientes hasta obtener la máxima calidad. Actualmente trabajan además 
para otras marcas en la elaboración de sus productos. 
 
Para más información: www.cachorrosropainfantil.com 
 
 
 
 



 

 

CARMEN VAZQUEZ        STAND A17 
 
CARMEN VÁZQUEZ, PRENDAS DE ALTA COSTURA CON GRAN VARIEDAD DE 
DISEÑOS 
 
Como viene siendo habitual en los últimos años la firma Carmen Vázquez 
presenta en FIMI su nueva colección Primavera / Verano. 

 
La firma sigue con la trayectoria de crear ropa de alta costura de tallas desde la 0 
hasta 14 años. Se ocupan de todos los procesos de ejecución de la prenda desde el 
diseño, pasando por el patronaje, confección, control de calidad, hasta la 
comercialización final, con lo que supervisan todo el proceso de elaboración del 
producto. 

 
Trabajan con los mejores tejidos fabricados en Europa, tejidos de temporada, esto 
unido con mano de obra especializada española hacen que la prenda sea de una 
altísima calidad. Con una buena gestión empresarial se consigue ajustar el precio 
siendo difícil de igualar con la calidad ofrecida. 

 
Lo finalizan con una gran variedad de diseños que hacen que la trayectoria de la 
empresa sea de continuo crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Cada 
colección está incrementando nuevos clientes así como unidades totales vendidas, sus 
instalaciones se han renovado en espacio y en maquinaria para cumplir de forma 
exquisita con sus clientes y así tener la posibilidad de seguir con la proyección de los 
últimos años. Conoce su colección en el Stand A17, te esperan!! 
 
Para más información: www.carmenvazquez.es  
 
 
CHILE          STAND E25 
 
LA MODA Y EL CALZADO INFANTIL DE CHILE LLEGAN A ESPAÑA PARA 
QUEDARSE 
Una delegación de cuatro empresarias chilenas estará presente en FIMI: 
RUWAKI, Charlin, Pure Cotton y Juanita de León. 
 
Con el objetivo de estrechar sus lazos comerciales con España y buscar nuevas 
oportunidades en el mercado, una delegación de cuatro empresarias vinculadas a la 
industria de la moda chilena estarán presentes en la 81ª edición de FIMI 2015. Ropa 
ecológica y sustentable, zapatos, chaquetas, vestidos, faldas son parte de la oferta 
exportable que buscará conquistar a importadores españoles y europeos. 
 
“Los altos niveles de competitividad que enfrentan los textiles y confecciones en el 
mundo han impulsado a las empresas chilenas del sector a desarrollar productos con 
alto valor agregado que apuntan a nichos específicos que valoran diseño, materiales 
nobles acordes a las tendencias ecológicas, madehand, la calidad. Aprovechamos las 
oportunidades que presentan los acuerdos internacionales suscritos por Chile, 



 

 

ingresamos a España y al resto de la Unión Europea con arancel 0%”, señala Lorena 
Sepúlveda, directora comercial de ProChile en España. 
 
La delegación estará compuesta por cuatro empresarias RUWAKI, Charlin, Pure Cotton 
y Juanita de León.Estas mujeresemprendedoras han creado una oferta exclusiva y de 
valor, la cual les ha supuesto el reconocimiento del mercado chileno y ahora buscalo 
mismo en Europa, donde hasta el momento, los esfuerzos de internacionalización 
realizados apuntan al éxito.  
 
“Nos sentimos honrados de participar en la prestigiosa y reconocida 
internacionalmente feria FIMI, lo cual nos brinda la oportunidad de dar a conocer y 
mostrar nuestros productos al mercado europeo, después de estar presente en varios 
países en el continente americano. Nuestra proyección es establecer una relación de 
confianza y a largo plazo con clientes europeos”, señaló Gabriela Etchepare de la 
empresa Charlin. 
 
Por otra parte, Macarena Osorio de la empresa RUWAKI –dedicada a la confección de 
zapatos para niños- recalcó el trabajo que hacen en su empresa de elaborar una oferta 
sustentable y amigable con el medioambiente.  
 
“Hemos tenido nuestros primeros acercamientos al mercado Europeo con clientes 
interesados en nuestra Propuesta de reutilización, que valoran lo Hecho a Mano y la 
historia detrás de cada zapato, por lo que nuestra participación en FIMI potenciara 
nuestra investigación de mercado para ingresar a Europa”, indicó la CEO de Rukawi. 
 
Daniela Valdés, representante de la empresa Pure Cotton, señaló: “Para nosotros, FIMI 
es una importante ventana a otros mercados tan interesantes como Rusia y Arabia 
Saudita.A esto se suma que Pure Cotton fue un proyecto de diseño invitado por la 
Bienal de Diseño Iberoamericano en Madrid para los años 2014-2015, resultando entre 
los 10 representantes de Chile para la Bienal. En ese sentido, FIMI resulta ser la 
consecuencia inmediata de tan honorable nombramiento y nos deja a la par de 
importantes marcas internacionales”. 
Las prendas de Pure Cotton van a la vanguardia de la tendencia internacional por el 
cuidado del medio ambiente y el respeto social y laboral de sus colaboradores. Sus 
prendas de algodón 100% orgánico, certificado por GOTS (Global 
OrganicTextileStandars) y FareTradeChoice, cumplen con los estándares de comercio 
justo en toda su cadena de producción, asunto que es valorado por el mercado 
europeo, frente a prendas de bajo costo. 
 
En el caso de Juanita León, sus diseñadoras y propietarias, Marisol y Paula Martínez, 
conocen bien el mercado español donde completaron sus estudios en la Escuela de 
Diseño y Arte de la Universidad Llotjade Barcelona. Y fue en esta ciudad donde 
diseñaron y comercializaron su primer trabajo, una exitosa línea de bolsos que se 
vendió en España e Italia. A su regreso a Chile en 2007 crean su primera colección de 
moda, consagrado se prestigiosa carrera como diseñadoras. Ahora es el momento de 
ver cómo es percibida su línea infantil caracterizada por un diseño clásico, con un 



 

 

toque vanguardista, dentro de una inspiración multicultural. Para ello FIMI es el mejor 
de los escaparates.  
 
Finalmente la síntesis de esta propuesta es la que representan. Actualmente Juanita de 
León suma reconocimientos a un trabajo hecho con pasión y talento.  
Los productos textiles y confecciones chilenos cuentan con la confianza de una mano 
de obra calificada, costos competitivos, un sistema financiero avanzado, logística 
portuaria eficaz e imagen de seriedad del país, lo que ha impulsado a las empresas de 
Chile a definir una clara estrategia exportadora. Entre los principales productos textiles 
destacan  los hilados y tejidos de lana y sus mezclas, confección de sastrería femenina 
y masculina, vestuario infantil y proveedores para la confección. Sin embargo, estar 
presentes en instancias como FIMI, le permiten a las empresas chilenas presentar una 
oferta más acabada y con mayores niveles de valor agregado. 
 
 
CHOCOLAT BABY         STAND E12 
 

CHOCOLAT BABY, UNA COLECCIÓN CÓMODA, DE CALIDAD Y A LA MODA 
 
La firma mostrará en FIMI una colección para que los niños estén guapos y 
arreglados y, a la vez, jugar y ser niños sin problemas.  
 
Chocolat Baby presenta en la próxima edición de FIMI una nueva colección “Little” que 
ha supuesto un soplo de novedad en la ropa para niños, que pueden ahora llevar ropa 
de tendencia como "los mayores" tales como camisas, vaqueros, minifaldas, etc.. y 
todo ello con total comodidad ya que están pensadas para su día a día. 
 
“La comodidad no está reñida con la calidad y la moda” esta ha sido el objetivo de la 
firma al presentar esta nueva línea de Artesanía Cuadrado Baby. La iniciativa ha tenido 
una gran aceptación entre sus tiendas y distribuidores, con lo que la firma está 
convencida de que seguirá creciendo cuando descubran las mamás y papás las 
ventajas de esta ropa, pensada para que puedan estar arreglados y guapos y poder a 
la vez jugar y ser niños sin problema. 
 
Opciones para niños y niñas. 
Para las niñas disponen de muchas opciones y en esta colección se puede encontrar 
tanto conjuntos de pantalón y camisa en los tonos rosas tan característicos como otras 
opciones más originales para aquellas niñas a las que no les gusta demasiado vestir de 
rosa. Asimismo los modelos combinan también con minifalda que en invierno se puede 
usar con unos leotardos. 
 
Para niños el vaquero es una de las opciones más socorridas. Con un diseño y tejido 
muy cómodos para que puedan jugar sin problemas. Las camisas y jerseys con tejidos 
naturales de máxima calidad pueden combinar perfectamente con rebecas muy 
estilosas para ocasiones más especiales. 
 
Para más información: www.artesaniacuadrado.com 



 

 

CONGUITOS         STAND D18 
 
CONGUITOS MOSTRARÁ EN FIMI SUS COLECCIONES MÁS FRESCAS PARA EL 
VERANO  
 
Conguitos sorprende con una colección llena de diseños exclusivos acordes a 
las últimas tendencias sin perder la esencia infantil, la comodidad y la 
calidad ‘Made in Spain’. 
 
Una colección fluida, basada en líneas con diferentes gamas de colores y bajo la misma 
estructura. La línea más delicada, coqueta y femenina está basada en tonos 
empolvados como el agua marina y el rosa, transmite un aspecto muy suave y natural. 
Los tejidos utilizados son encajes, algodón, plumeti, novedades como el perforado, un 
Jacquard propio y además la incorporación de un tul propio con estampado de flores y 
degradado. 
 
Todo un clásico en la temporada estival, la colección marinera, en tonos marino, 
blanco y rojo. Conguitos realiza su propia interpretación del estilo náutico con prendas 
muy fresquitas donde predominan las rayas, los perforados y como novedad, el 
estampado de flores.  
 
El lado más divertido de la colección, viene de la mano de la línea de estilo más casual, 
desarrollada en colores fuertes, vivos y naturales propios de la tierra como son el teja, 
mostaza, azul y mandarina. Se utiliza el tejido de Bámbula en faldas, para crear un 
aspecto moderno, el strass de colores para aportar un toque chic en bermudas 
deshilachadas y un estampado de flores en la misma gama de colores.  
 
Y el infalible denim, una línea fresquita que combina el tejido vaquero con la tela de 
batista en algodón. Flores, rayas y falsos lisos como dibujos o tramas predominan en 
los diseños. 
Acompañando la colección, Conguitos ha desarrollado unas prendas de punto calado 
muy veraniegas, suéteres de manga caída y jerséis de aspecto casual y divertido. 
 
En la línea de calzado Conguitos, continúan los clásicos como náuticos y sandalias, 
vuelven los deportivos con luz y muchas más modelos de zapatillas con acabados de 
fantasía. Se amplía la colección de lavables en cuanto a modelaje y colorido. Y como 
novedad, la tecnología Goflex incluye sandalias con aplicaciones de lazos y flores así 
como bailarinas de tacón. Los tonos metalizados predominan en el desarrollo de todala 
colección. 
 
Osito by Conguitos cubre la primera calzadura con peucos, sandalias de piel y náuticos 
en serraje y napa. En Fresasby Conguitos, la línea más femenina de la firma, continua 
el ambiente yute, desde cuñas hasta espardeñas, pasando por zapatillas de 
plataforma. Las bailarinas continúan siendo imprescindibles, Conguitos da un paso más 
esta campaña y sorprende con bailarinas de punta fina y además presenta sandalias de 
tacón. Las bailarinas siguen siendo el clásico de cada temporada, esta campaña como 



 

 

novedad, se incorporan también con punta fina. Las sandalias de tacón también son 
toda una novedad.  
 
Si hay algo que destacar en la colección es que todas las prendas combinan entre sí, 
están cuidadas al mínimo detalle y se caracterizan por la riqueza de aplicaciones como 
lentejuelas, lazos, bordas y strass. La identidad de Conguitos está presente en cada 
una de sus prendas y en el calzado, ofrece diseños elegantes pero con patrones muy 
sencillos, cómodos y de uso tanto diario como para ocasiones especiales. En definitiva 
una apariencia rica con aspecto sencillo. ¡Luce las últimas tendencias con Conguitos y 
sus magníficos diseños! 
 
Para más información: www.conguitos.es  
 
 
DADATI          STAND C25 
 
DADATI VISTE A LA FAMILIA DE FORMA COORDINADA PERO ADECUADA A 
CADA EDAD 
 
FIMI será el escenario donde la firma madrileña presente una nueva 
colección que sigue fiel a la personalidad de DADATI 
 
DADATI es una marca Española, de fabricación propia, con sede en Madrid y 
representación en toda España. Una marca con vocación de expansión internacional lo 
que hace de su proyecto todo un reto. El equipo de Dadati se ha volcado en mimar la 
marca desde su diseño pasando por dar el mejor servicio al cliente hasta la entrega de 
la mercancía.  
 
Utilizan una fórmula de pronto moda que facilita a sus clientes una compra inmediata 
sin adquirir compromisos a largo plazo asumiendo ellos el riesgo de la producción, el 
almacenamiento y poniéndolo a disposición del cliente en el momento exacto que lo 
precisa. Acortando el tiempo entre inversión y venta. 
 
Siguen una temporada más creciendo en número de referencias e imprimiendo un 
estilo propio. Una concepción de vestir a la familia de forma coordinada pero adecuada 
a cada edad.  
 
Para este invierno proponemos tejidos cálidos, con colorido discreto con toques de 
tendencia, fieles al sentido de la estética que forma parte de la personalidad de 
DADATI. Encontraras, cuadros, flores, espiguilla, denim, enriquecido con el colorido de 
nuestras prendas de punto. 
 
Todo el equipo de DADATI esperamos que nuestro trabajo y esfuerzo sea de vuestro 
agrado. 
 
Para más información: www.dadati.es  
 



 

 

DASHA               NEW FIMI STAND 6N 
 
DASHA, LA CULMINACIÓN DE UN SUEÑO HECHO REALIDAD, EN FIMI 
 
La firma de alta costura infantil mostrará su colección de diseños frescos 
inspirados en su hija en FIMI 
 
Dasha, nace de una idea que habitaba en la cabeza de la diseñadora prácticamente 
desde que tiene uso de razón. Su madre, modista de profesión, realizaba en casa sus 
arreglos y creaciones y, desde pequeña, ha vivido rodeada de puntadas, dedales, 
ojales,  etc.,  siendo la costura para ella desde pequeña una forma de vida y una parte 
de su rutina diaria. Como suele decir “lo he mamado desde pequeña”. 
 
La idea inicial era crear ropa para adultos, pero esta idea daría un giro inesperado de 
180º influenciada por el nacimiento de su hija, viendo claramente cuál sería la 
tendencia de futuro de sus creaciones. 
 
Dasha, es alta costura infantil, diseños frescos, que están inspirados en su hija, dulces 
y elegantes a la vez.  Aptos para cualquier tipo de celebración o simplemente para dar 
un paseo y ser el centro de todas la miradas, abarcando un mercado de niñas de 1 a 
10 años y en donde últimamente también tienen cabida los niños. 
 
El nombre de la marca no fue elegido al azar. Dasha significa REGALO DE DIOS, 
como para ella también fue un regalo de dios el nacimiento de su hija. Ella ha sido la 
fuente de su inspiración, en toda esta lucha por abrirse camino dentro de la moda 
infantil y la cual, es la fuerza que le empuja cada día a seguir creando ideas nuevas. 
 
El punto fuerte de sus creaciones se basa en la selección de unas telas de gran calidad, 
con preciosos motivos y que una vez transformadas en frescas prendas de vestir, 
entran fácilmente por los ojos, a cualquier persona que las mire. Además todos los 
remates y terminaciones están hechos a mano,  con su estilo  personal,  cosa que cada 
vez se deja ver menos en el panorama actual. 
 
Para más información: www.dashamodainfantil.com 
 
 
DCKIDS DOLORES CORTES                     STAND D6 
 
LOS BAÑADORES DE DC KIDS DOLORES CORTES, LA MODA MÁS FRESCA DEL 
VERANO 
 
La firma vuelve a FIMI con una colección en la que combina diseño, 
creatividad y ergonomía. 
 
En 1999 con el propósito de convertirse en referente en el mundo de la moda-baño a 
todos sus niveles de la marca DOLORES CORTÉS nace DCKIDS. Una colección 



 

 

dedicada a los más pequeños de la casa donde se combina diseño, creatividad y 
ergonomía. 
 
En 2001 la firma DCKIDS es seleccionada para desfilar en la pasarela FIMI donde 
participará interrumpidamente en las ediciones desde 2002 a 2010. 
 
La firma también desfila en otras ferias europeas aumentando de este modo su 
presencia en el mercado internacional. 
 
En la actualidad la marca DCKIDS está presente en Kuwait, Líbano, Japón, rusia, 
México, República Dominicana, Antillas Holandesas, Caribe Francés y USA: 
 
En Europa: Alemania, Francia, Portugal y República Checa. 
 
Para más información: www.dolores-cortes.com 
 
 
DECHIC             STAND D7 
 
CALZADO INFANTIL Y JUVENIL DECHICS PRESENTA UNA COLECCIÓN 
ACORDE A LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS 
 
La firma muestra una colección que conjuga de manera divertida los 
materiales más cuidados para la salud y desarrollo de los pies del bebé 
 
DeChics presenta en la 81 edición de FIMI su nueva colección Primavera-Verano 2016 
de calzado infantil y juvenil con propuestas acordes con las últimas tendencias y con 
un especial enfoque al mundo del bebé en el que se conjuga de manera divertida y 
llamativa los materiales más cuidados para la salud y desarrollo de los pies, con 
modelos atractivos, prácticos y funcionales, siempre buscando satisfacer las exigencias 
y gustos de las mamás y sus niños. 
 
Para más información: www.dechics.com 
 
 
DIESEL          STAND C30 
 
DIESEL KIDS, LA PANDILLA DEL VERANO 
 
La firma presenta en FIMI una amplia colección: Denim & Jogs Jean, Rock, 
Spring, Summer y Baby. 
 
El colegio ha terminado y la pandilla de Diesel Kids toma las calles de la ciudad con un 
estilo y un look completamente innovador y fresco gracias a la colección Primavera-
Verano 2016. Para la próxima temporada, los pequeños rebeldes se inspiran en el 
estilo metropolitano de los jóvenes. Así, el dénim, el alma de Diesel, enfatiza los temas 
de la colección con la introducción de nuevos modelos y nuevos tratamientos. Estos 



 

 

pequeños hipsters vestirán prendas con inspiración militar y rockera, mientras que los 
colores y los tratamientos más innovadores dan a las prendas básicas del armario 
nuevas texturas e infinidad de posibles combinaciones. 
 
DENIM & JOGG JEANS El dénim auténtico emerge como rasgo denominador de la 
colección Diesel Kids PV2016. Los cortes y los acabados están pensados y hechos a 
medida para jóvenes trendsetters. Para los chicos presentamos un nuevo vaquero, 
modelado sobre un pantalón chino, de corte relajado, con pierna amplia, efecto 
arrugado y pequeños puntos blancos all over. Para las chicas, por su parte, tenemos 
un nuevo dénim ajustado con cintura alta y cortes evidentes sobre la pierna, junto a 
un nuevo modelo baggy fit. A estos jeans se les ha aplicado una serie de acabados 
decorativos como parches remendados, así como colocados después del lavado, la 
abrasión y ondulaciones de la propia prenda.  

Uniendo el dénim con la comodidad de un jersey, la colección Jogg Jeans para niño y 
niña se amplía con nuevas propuestas que incluyen modelos con la cinturilla teñida en 
tonos más rotundos. Este novedoso vaquero híbrido está propuesto en un diseño más 
estrecho, así como una segunda más amplia; y ambos vienen tratado con 
ondulaciones, manchas y rasgados que le dan un efecto gastado.  

ROCK El rock, la quintaesencia del ADN de Diesel, es parte integral de Diesel Kids. Los 
pequeños con estilo punk aman acompañar sus vaqueros con tachuelas, cadenas y 
parches. Las prendas de dénim tratado incluyen un vestido de volantes con dobladillo 
vivo, un chaleco corto con la aplicación de cadenas y pantalones vaqueros con parches 
en contraste de colores y telas. Para acentuar el aspecto, encontramos chaquetas de 
cuero con tachuelas, blazers y un icono de Diesel: el lobo, impreso en camisetas y 
sudaderas. Además, brillantes vestidos de tul negro con blusa de lentejuelas y 
pantalones slim dan un toque de elegancia a esta colección. 

SPRING En la colección Spring, el tema militar adquiere una vibrante nota urbana. 
Lunares y graffitis, mensajes icónicos de la marca escritos en estilo Street Art, 
aparecen en sudaderas, camisetas, camisas y dénim. Motivos de camuflaje, cuadros, 
rayas y construcciones en materiales mixtos sirven para animar las prendas más 
esenciales. Las chaquetas vaqueras se combinan con mangas de felpa; y una cazadora 
en eco-piel, con el frontal en nylon, hace lo propio con pantalones en suaves tejidos, 
con rodilleras. Para las chicas, el glamour está asegurado con tops estampados, maxi 
camisetas con detalles brillantes y shorts recubiertos con paillettes. 

SUMMER La colección Summer llega inundada de colores vibrantes y estampados 
grandes y brillantes. Se trata de una explosión de verdes lima, turquesas y rojos 
cerezas para estampados con toques animales y una fusión de motivos florales y 
cebrados. Están presentes en las camisetas, shorts y pantalones de niña con tobilleras 
elásticas. Por su parte, cabezas de tigres y panteras estampadas en el pecho y en la 
espalda de las camisetas se conjuntan con bermudas dénim y sudaderas con audaces 
fondos en la de los niños. Pero no solo en la de ellos. Al igual que el goteo de una 
acuarela, la cabeza de un tigre aparece descuadrada en una camiseta de chica con la 
espalda descubierta y las mangas de estilo brazalete. 



 

 

BABY Estampados muy visuales y mensajes divertidos aparecen en la línea Baby de 
Diesel, ahora enriquecida con nuevas prendas. Para la Primavera-Verano 2016, los más 
pequeños vestirán camisetas y sudaderas combinadas con suaves Jogg Jeans. El dénim 
super cómodo con elástico en la cintura se presenta en diferentes lavados, sin 
renunciar nunca al confort.  

Diesel introduce también los nuevos Baby Set, el regalo perfecto para los pequeños 
aspirantes a trendsetter. Para los chicos, suaves pantalones tipo chándal o jeans, 
coordinados con camisetas, polos estampado o felpas. Para las chicas, cómodos 
peleles, falditas rizadas, jeans y pantalones tipo chándal se combinan con camisetas 
muy coloridas. Los clásicos gift set para recién nacido incluyen conjuntos, gorro, 
babero y calcetines estampados con motivos y frases divertidas.  

Para más información: www.diesel.com  

 
DOLCE PETIT         STAND C5 
 
DOLCE PETIT PRESENTA UNA COLECCIÓN MUY ATRACTIVA CON UN DISEÑO 
VANGUARDISTA  
 
En la 81º edición de FIMI mostrará su 5ª colección con las tendencias para 
la próxima Primavera/Verano 2016.  
 
Se trata de una empresa joven que ha irrumpido en el mercado nacional con gran 
fuerza, siendo referente en gran parte de las boutiques de nuestro país. 
 
 Dolce Petit nos presenta una colección muy atractiva, un diseño vanguardista con una 
gran variedad de colores y combinaciones como son tonos beige con toques verde 
agua, combinaciones de linos con rosas y fucsias, corales que tanto éxito están 
teniendo las últimas campañas, clásicas combinaciones de marinos y rojos y como 
tendencia nos presenta variedad de tonos azules turquesa.  
 
Un muestrario de gran calidad, con una confección muy cuidada que nos proporciona 
un producto muy comercial. Seguro que cosechara grandes éxitos tal y como viene 
siendo en las temporadas anteriores.  
 
Para más información: www.dolcepetit.com 



 

 

DR.KID          STAND C26 
 
DR KID PRESENTA SU ÚLTIMA COLECCIÓN EN FIMI 
 
La firma reinterpreta los temas náuticos y presenta una amplia colección de 
abrigos, blusas, chaquetas, chalecos… 
 
DR KID es una marca de ropa para recién nacido (de 0 a 12 meses), bebé (de 3 a 48 
meses), infantil y niños y niñas, (tallas 3 a 14). 
  
La nueva colección de DR.KID combina tricots y telas creando un concepto de total 
look. Los temas náuticos se reinterpretan con cortes geométricos y nuevas formas. Los 
patrones planos combinados con rayas son la novedad de la temporada. La selección 
de materiales da un mayor protagonismo al algodón tanto en tejidos de punto como en 
las telas. 
 
Presentan anualmente dos colecciones, una de Primavera/Verano, a medios de Junio, y 
otra de Otoño/Invierno, a medios de Enero. Cada una de ellas, se compone de entre 
300 a 350 prendas: Abrigos, blusas, cisnes, camisas, camisetas, chaquetas, chalecos, 
capotas, faldas, gorros, guantes, jerseys, jubones de recién nacido, polos, polainas, 
pantalones, zapatitos también de recién nacido en 100% piel e en tejido. 
 
El Dr.KID se distribuye en Portugal, Polonia, España, Francia, Grecia, Australia, Rusia, 
Ucrania, México, Reino Unido, Indonesia, Mozambique, Angola, Bélgica, Suiza y USA, 
entre otros países.  
 
Para más información: www.dr-kid.com  
 
 
EDIEMMA FASHION KIDS MILANO      STAND A14 
 
KIDS EDIEMMA MODA, DISEÑO Y CALIDAD EN SU COLECCIÓN PARA NIÑAS 
 
La pasión y el respeto por el mundo del niño es la base de la colección de 
esta marca italiana que expone en FIMI 
 
Así nació 'EDIEMMA MODA INFANTIL atención a cada detalle y fabricado en Italia por 
los sastres especializados. La lógica que subyace en el proyecto inicial era crear un 
vestido sencillo que el niño puede 'usar de ambos lados, cada lado de un color, a su 
elección. 
 
La colección está inspirada en el concepto de la simplicidad "mejor forma tan absoluta 
de expresión Ropas sencillas que permitan el movimiento amplio y tienen un diseño 
que es la imaginación infantil, formas geométricas simples, tales como campanas, 
flores, cometas, los diamantes y las casas con ventanas, tanto es así que nació una 
canción que narra esta colección. 
 



 

 

De gama alta calidad "made in Italy con líderes reversibles modelos sofisticados, como 
la camiseta de lentejuelas negras o de color azul brillante y una vista previa de la Fimi 
Madrid un nuevo" micro-cápsulas en modal "una fibra de origen natural, producido a 
partir de la pulpa de los árboles, a partir de celulosa, suave y transpirable, 
hipoalergénico, con colores sólidos, un material ecológico y 100% sostenible. 
 
Cada modelo tiene un nombre de una niña que sabemos y vamos a saber. Nuestro 
bebé es una niña contemporánea, creativa y lúdica que ama las simples formas de su 
imaginación, como todos los niños de los colores de amor y tiene un gran respeto por 
el medio ambiente y la naturaleza y sus productos como para modal puede ser 
transformado y el desgaste.  
 
Todas nuestras prendas se pueden combinar entre sí en los colores y patrones. 
Finalista en ¿Quién es el próximo 2012 en Pitti en Florencia, asistiendo a las ferias en 
Copenhague estamos felices de participar por primera vez en la Feria de Madrid, con la 
colección de verano Fimi y una vista previa de la colección de invierno 2016. 
 
Esperamos que nuestro stand EDIEMMA KIDS Moda de Milán A14 
 
Para más información. www.ediemma.com  
 
 
EVE CHILDREN         STAND A22’ 
 
EVE CHILDREN ACUDE A FIMI CON UNA COLECCIÓN INNOVADORA Y 
FRESCA 
 
La firma acude por tercera vez al certamen a presentar su nueva colección 
 
Eve Children acude a FIMI por tercera vez consecutiva para presentar su nueva 
colección Primavera- Verano 2016 con una propuesta si cabe más innovadora y fresca. 
 
Ropa 100% diseñada y fabricada en España donde se utilizan tejidos de máxima 
calidad, todos ellos inspirados en la comodidad y la elegancia para nuestros pequeños. 
Desde hace unos años disfrutan de este pequeño gran proyecto que poco a poco va 
creciendo gracias a sus clientes. 
 
Esperamos que disfrutéis de esta nueva colección tanto como nosotros hemos 
disfrutado diseñándola y fabricándola, cuidando cada detalle lo máximo posible. 
 
Para más información: www.evechildren.com  
 
 
 
 
 
 



 

 

FOQUE          STAND C15 
 
EL MAR, LAS FLORES Y LOS FRUTOS DULCES INSPIRAN LA COLECCIÓN DE 
FOQUE 
 
Además la firma muestra su colección de calzado que complementa a la 
perfección su línea de vestir  

 
Foque nace en 1962 con el simple objetivo de abrigar a los más pequeños con sus 
prendas de punto. Poco a poco ese objetivo se queda a un lado y empieza a primar el 
buen gusto y el buen hacer fijándose en la exquisitez por el detalle. La empresa crece 
y poco a poco lo que un buen día fue su principal pilar se convierte hoy en el 
complemento perfecto de una extensa colección que va desde su línea de Canastilla 
pasando por una línea de bebé hasta llegar a la colección de junior. 
 
Foque se inspira en diferentes sensaciones para crear sus colecciones: 
 
FRUTALES. Comienzan a aflorar los frutos dulces, refrescantes y de intensos colores. 
Fresas, albaricoques, olivas… Estampados intensos exclusivos Foque que suavizan con 
contrastes de color y adornos de tiras bordadas y puntillas. Patrones muy elaborados 
donde resaltan las espaldas abiertas y las grandes lazadas  

  
FLORES. Tardes soleadas de paseo entre campos de tulipanes, margaritas, lavanda y 
flores silvestres. Estampados florales que nos inspiran y nos transportan directamente 
a la época estival. Tul estampado de tulipanes exclusivo, algodones, voiles, tejidos 
bordados, todo con un sabor muy primaveral y acompañado de detalles exclusivos. 
 
NATURALES. En la primavera destacan los tonos naturales dentro de toda la amalgama 
de colores explosivos… La elegancia de esa gama de colores naturales hace que le de 
a la colección un punto sofisticado. Tonalidades marsala, naturales, rosados 
empolvados, beiges, tostados, verdes glaciar. Estampados suaves que nos transmiten 
serenidad. Patrones trabajados donde destaca el uso de encajes, tules… 

 
MAR El mar suele ser un tema recurrente en sus colecciones de verano y es que es 
una fuente de inspiración inagotable… sus colores, su fuerza, su belleza se reflejan en 
los colores intensos como los turquesas, azulones, verdes y marinos. Colecciones de 
colores lisos que resaltan por la calidad de sus tejidos y sus puntillas combinadas. 
Tejidos de grecas calados y patrones de grandes volúmenes. 
 
CANASTILLA DE BEBÉ. Siguiendo esta línea de inspiración Foque ha basado sus 
diseños para los más pequeños en esta amplia gama de color: celeste, rosa, verde 
agua, azul jeans, arena, malva empolvado , marsala, verde glaciar….Combinaciones de 
color especiales y originales pero siempre en estampados y líneas de inspiración 
clásica. Linos, batistas bordadas, organzas, popelines... Punto de tricotosa muy 
trabajado con crochets, aplicaciones de lazos y puntillas especificas para cada prenda. 

 
BAÑO. Foque  sigue apostando por su línea de baño engamada con sus línea de vestir. 



 

 

Destacan los rosas empolvados combinados con verde, los rojos con marinos, los 
negros con toques amarillos y celestes con fresa.  

 
Tampoco se olvidan de los zapatos, el detalle que complementa a la perfección con su 
línea de vestir. Foque ha diseñado una gama de calzado que combinan con la colección 
para que la mamá tenga ya todo el conjunto para llevar un TOTAL LOOK FOQUE. 
 
Para más información: www.foque.es 
 
 
GARY           STAND A46 
 
LOS PIJAMAS ITALIANOS DE GARY, EN FIMI 
 
Prendas para dormir para bebés, niños y niñas en el que el confort y la 
calidad priman en todas las colecciones 
 
GARY mostrará una amplia colección de ropa para dormir para la temporada 
primavera-verano 2016. Una colección estudiada, diseñada y realizada con la misma 
pasión que caracteriza a la marca. En ellas utilizan nuevos colores y patrones pero 
siempre reflejando las características y el estilo de un Made in Italy, donde el confort y 
la alta calidad de las telas elegidas para la elaboración de las prendas son combinadas 
a los juegos cromáticos y grabados de fantasías de moda muy originales. 
 
En los pijamas para bebés se han utilizado unos colores con costuras suaves y fibras 
naturales con diseños muy delicados. En ellos aparecen personajes fantásticos del 
mundo de los niños, esas figuras divertidas que pueblan las camisas y que a veces se 
pueden encontrar, también, colgando de una manga o en el fondo de los pantalones. 
Predominan en ellos los tonos rosa y azul y los pasteles, pero también los colores 
veraniegos. 
 
En cambio para los adolescentes más exigentes han concebido dos líneas totalmente 
opuestas entre niño y niña:  
 
Los niños son determinados y cosmopolitas incluso para vestir por la noche. Las líneas 
de esta colección son un ajuste cómodo y suave, donde el color azul es el 
predominante. Para las niñas presentan una colección más alegre y brillante, donde los 
estampados y los colores lo embellecen todo. Añaden un poco de strass, cordones 
coquetos y bordados románticos, entre otros elementos decorativos. 
  
 
GOVA BABYKIDSES        STAND A32 
 
EL MUNDO DE GOVA BABYKIDSES EN FIMI 
 
GOVA BabyKidses, una colección de ropa de bebé e infantil que hacen con un 
mimo y una ilusión que se refleja en cada prenda. 



 

 

 
Fabricada 100% en España y con tejidos de calidad, cada prenda es el resultado de un 
conjunto de ideas basadas fundamentalmente en la comodidad del bebé o el niño o 
niña que la va a llevar. 
 
Cada prenda es el resultado de un proceso que comienza con la elección de las telas, 
somos amantes de los estampados, estampados dulces acordes con cada edad y de la 
calidad de los tejidos, sigue con el diseño de la prenda, siempre cómoda y adaptada a 
cada edad y finaliza con la fabricación de la prenda, 100% española y con acabados 
impecables. 
 
La firma pone el empeño en que cada prenda sea la mejor elección de una madre al 
elegir la ropa de su hij@, ofreciendo prendas bonitas y a la vez muy cómodas y 
ponibles, para ello elegimos siempre forros de algodón, gomas suaves, botones 
planos… y un sinfín de detalles que hacen de cada prenda GOVA un prenda única. 
 
En cada colección GOVA miman cada detalle buscando gustar y agradar con sus 
diseños.  Bienvenido al mundo GOVA! 
 
Para más información: www.govababykids.com  
 
 
GRANLEI          STAND E16 
 
EL COLOR VUELVE A SE PROTAGONISTA EN LA COLECCIÓN DE ARTESANIA 
GRANLEI  
 
Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, la empresa gallega 
Granlei de moda infantil elige FIMI para presentar su nueva colección P/V 
2016. 
 
Una vez más, el color es uno de los protagonistas de la colección Primavera Verano de 
Granlei, usando colores vivos y alegres como el coral, el fresón, el turquesa y la gama 
de los pasteles como el verde, el arena, el rosa y el celeste empolvado. Estampados 
florales, rayas, topos, delicados tules, plumetis... estarán presentes en las prendas de 
los más pequeños de la casa. 
 
Como no podía ser de otra manera las prendas de punto combinadas con tela que 
tanto caracteriza a esta firma volverán a ser protagonistas el próximo verano. Como 
novedad, la firma gallega presentará una pequeña y sutil colección dedicada al bautizo. 
 
Todo ello fabricado 100% en Galicia y cuidando hasta el más mínimo detalle en el 
diseño y acabado de sus prendas. 
 
Para más información: www.artesaniagranlei.com  
 
 



 

 

HATLEY          STAND D31 
 
HATLEY VUELVE A SORPRENDER EN FIMI 
 
La firma mostrará sus últimas colecciones en ropa exterior y de lluvia, 
interior y sportwear. Así como sus pijamas y zapatillas de adulto 
 
HATLEY es una marca Canadiense que lleva más de 30 años de éxitos en el mercado 
norteamericano. Presente en toda Europa, entró en Invierno.2011, en nuestro mercado 
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.  
Cabe destacar la gran demanda que ha tenido HATLEY desde sus inicios 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 130 distribuidos por toda la geografía nacional. 
 
Colección tras colección HATLEY no deja de sorprender. Diseños divertidos, originales y 
con gran calidad hacen de cada prenda algo especial para el niño o la niña que la usa. 
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 
dia sin necesidad de esperar a que llueva pero en ése caso el complemento perfecto 
son sus prácticas botas de agua y sus divertidos paragüas a juego, sin olvidar que para 
climas más frios  los anoraks tipo plumón testados hasta 15º bajo cero ofrecen una 
inmejorable alternativa. Ropa interior con 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 se complementa con una línea de baño, donde podemos encontrar 
bañadores, bikinis, caftanes, gorros de playa, con un valor añadido como és el factor 
de protección solar 50 que incorporan las prendas de playa. 
 
HATLEY también dispone de la colección LITTLE BLUE HOUSE que engloba pijamas y 
zapatillas de adulto tanto de hombre como de mujer, cómodos y amplios calzoncillos 
de caballero, calcetines , camisolas de mujer, fundas para Iphone5, una línea súper 
divertida de papelería con libretas tapa dura, post-it, bloc de notas magneticas, 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 ¡¡. 
 
Os invitamos a visitar el stand de HATLEY (stand D31) donde los profesionales de 
Quasar Agents os atenderán con la máxima atención.  
 
Para más información: www.hatley.com  
 
 
 



 

 

IDO           STAND B20 
 
¡LAS PROPUESTAS DE  iDO  PARA PRIMAVERA VERANO ! EN FIMI 
 
La casa italiana iDO presenta una colección sport y una cápsula de vestir para los más 
pequeños de la casa ... ¡ y para los hermanos mayores !  
 
Para ELLA,  vestidos clásicos de ceremonia con toques de  color cereza y  organzas. 
Sin olvidar propuestas de estilo  marinero, flores  y denim rockero. Para ÉL, mericanas, 
chalecos y pantalones, pero también estilo surfero y color: naranja, verdes salvia y 
menta, azules desteñidos.  
 
Y para los peques,  ofrecen  una colección  IDO  MINI  0-18 meses  con tonos coral, 
blancos y grises , rosas y azules.   
 
Para más información: www.ido.it  
 
IKKS JUNIOR         STAND D27  
 
HELLO SUNSHINE!, LA NUEVA COLECCIÓN QUE IKKS PRESENTA EN FIMI 
PARA LOS KIDS JUNIOR 
 
La ciudad inspira siempre los kids IKKS pero las ganas de evasión son cada 
vez más fuertes. Los junior IKKS se van a Estados Unidos… 
 
Afortunadamente para ellos, la música, el street art y la moda tienen tanta riqueza que 
se exportan y se mezclan. Un mismo principio: chic&smart en toda circunstancia. Ya 
sea paseando por la ciudad o a la entrada de un festival, tanto los niños como las 
niñas se aseguran tener un cierto aspecto. El vestuario básico, con perfecto equilibrio 
de blancos y grises, combina con todo! Y porque los detalles siempre hacen la 
diferencia, las niñas abusan del bordado inglés, los juegos de transparencias, encajes y 
ganchillo, mientras que los niños apuestan por la corbata extraíble, el all-over liberty  y 
un toque de amarillo. El marinero sigue siendo esencial en las maletas de verano, con 
juegos de rayas sobre tops, pantalones cortos, tejidos técnicos y piezas ingeniosas.  
 
Para recompensar todos los «Super Sailor» en potencia, IKKS ha imaginado una 
camiseta con capa que causara sensación! El black&white sigue presente en todas las 
siluetas urbanas y rock, con estampados inspirados en los más grandes artistas; 
reconoceremos el minimalismo, el photoprint, el retorno de las patas de gallo, el all 
over cebra o manchas de colores, los juegos de letras o los flecos que están tanto de 
tendencia.  
 
Cuando los kids se escapan, se van directamente hacia Estados Unidos, tierra donde 
todo es posible… Desde Manhattan hasta Miami, diversión asegurada! Encontramos 
frases como « Hello Sunshine » y « Hi you ! », smileys, gafas de corazón, flamencos y 
tablas de skate  en las camisetas. Relajación absoluta! Una pausa en el célebre festival  
Coachella se impone: los cortes son fluidos y ligero, las estrellas y los volantes son ya 



 

 

best-of! Algunas perlas, pompones, colgantes multicolores customizan los atuendos 
hippie –chic! Próxima escala: América del sur, su sol, sus grandes espacios, sus tintes 
dulces y estivales: naranjas blanquecidos, turquesas y amarillos luminosos. Felices 
vacaciones!  
 
Para más información: www.ikks.com 
 
 
JOSE VARÓN         STAND E 26’ 
 
JOSÉ VARON MUESTRA SU COLECCIÓN MÁS PRIMAVERAL EN FIMI 
 
Colores y estampados con fiebre primaveral, esta es la tónica general en la 
colección que presenta José Varón en la 81 edición de la Feria de la Moda 
Infantil.  
 
En la colección se podrán ver flores de todos los tamaños, estampados llenos de vida y 
colores brillantes para llamar la atención. Los prints florales vienen en forma 
romántica, lady y boho chic. Veremos en la colección estampados de paisajes y lugares 
exóticos, mezclando y contrastando colores. 
 
Otra de las tendencias utilizada por José Varón son los encajes y transparencia para 
dar un toque romántico y seductor a la colección de primavera verano 2016.  
Por último, las rayas vuelven a estar presentes esta colección, utilizando rayas 
horizontales y verticales se crea un mix perfecto para dar el toque fresco y juvenil al 
próximo verano.  
 
Muestran su colección en FIMI, del 19 al 21 de junio, en el Pabellón de Cristal, Stand 
E26.   
 
Para más información: www.jvjosevaron.com   
 
 
KAULI          STAND B16 
 
ICECREAM, LA NUEVA COLECCIÓN DE KAULI 

 
kauli presenta en FIMI una colección dulce y fresca para la próxima p/v 
2016, que evoca una de las sensaciones más esperadas de la temporada: el 
sabor del primer helado. Además muestra su nueva colección de comunión y 
su nuevo catálogo de accesorios de puericultura. 
 
La llegada del buen tiempo está llena de señales y el sabor del primer helado de la 
temporada es una de ellas. Los puestos de helados salen a la calle con su irresistible 
carta de sabores y color. Los empezamos a encontrar en semana santa y en verano 
son ya imprescindibles en cualquier pueblo o ciudad. Niños y no tan niños están 
deseando disfrutar de su cremosa textura y refrescante gusto.  



 

 

 
En su nueva colección p/v 2016, Kauli recrea este momento tan delicioso como infantil 
con una dulce y fresca gama de color, que va de tonalidades más suaves como el 
blanco, el rosa, el azul y el arena a otras más intensas como el coral, el turquesa, el 
amarillo, el azulón, el fucsia e incluso el negro.  
 
Como haría un maestro heladero que trabaja de forma artesanal, kauli confecciona sus 
prendas con toda la delicadeza y los tejidos de mayor calidad, siendo el tul uno de los 
rasgos distintivos de esta nueva colección. Los acabados son notables: cintas pasadas, 
puntillas, pespunteados, lazos o apliques, pero especialmente remarcables en las 
chaquetas de punto al confeccionarse de manera artesanal. Para las ocasiones más 
especiales Kauli presenta una serie para la que reserva los tejidos naturales como la 
seda salvaje o el lino, siendo el resultado de mucho glamour.  
 
La elección de siluetas es amplia, distinguiendo aquellas pensadas para los bebés 
desde 1 mes, como el pelele, el combinado braga-blusa o el de jubón-polaina; a las 
dirigidas a niñas y niños, y jóvenes hasta la talla 16 años, donde encontramos desde 
bombachos, bermudas y camisas para ellos; a jesusitos, vestidos, faldas, shorts, 
pitillos, blusas y camisetas para ellas.  A destacar el abrigo de verano, la cazadora, la 
blazer y las prendas de punto, imprescindibles en el entretiempo y en las noches de 
verano. 
 
Icecream es una colección tan delicada en colores como rica en siluetas y detalles, que 
los niños y niñas Kauli disfrutarán tanto como la degustación de su primer helado. 
 
Para más información: www.kauli.es 
 
 
KIDDY MINI MODEL        STAND B29 
 
KIDDY MINI MODEL, LA PRIMERA MARCA DE ROPA CREADA POR NIÑOS 
 
FIMI acogerá la colección única y diferente de una marca diseñada por Eva, 
una niña de tan solo 9 años 
 
Kiddy Mini Model es la primera marca de ropa creada por niños haciéndola única y 
diferente con respecto a cualquier marca actual del mercado. Una marca que 
representa los dibujos de Eva, una niña de 9 años. Ella desde pequeña plasma en el 
papel dibujos que estampa en tejidos y realiza prendas que se convierten en un 
referente de moda. 
 
Su estilo es personal y único, ya que los estampados y colores son los elegidos por la 
pequeña diseñadora, la cual, no sigue ni modas ni tendencias, solo su creatividad e 
imaginación. 
 



 

 

Firma de diseños originales, creativos, diferentes y divertidos, con un toque chic que 
los hace únicos en el mercado. Búsqueda de una diferenciación entre el público infantil 
y juvenil y también, la unión de padres e hijos. 
 
La marca ofrece gran variedad de prendas para diferentes públicos en el que 
encontramos. Ropa de bebé, infantil y juvenil, prendas para hombre y para mujer. Los 
tejidos de esta marca son de máxima calidad y sus prendas se trabajan hasta el más 
mínimo detalle. Todas ellos realizados made in spain. 
 
MAMMY&ME es una parte importante de su colección que se dedica a la realización de 
prensa con el mismo estampado a conjunto, ya sea bebé, infantil o juvenil con sus 
padres. 
 
Dentro de su colección MAMMY&ME encontramos diferentes estilos; urban, casual y 
party para cualquier ocasión. Enfocado a familias que buscan su propio estilo y confort 
de sus hijos, con un gusto moderno y divertido. 
 
En conclusión, Kiddy Mini Model es una marca nacida por esta pequeña diseñadora. 
Prendas que parecen haber surgido de la espontaneidad que se han originado a partir 
de la imaginación de una niña. 
 
Sus ventas se realizarán de forma onlina en su página web www.kiddyminimodel.es y 
así sus productos puedan llegar a cualquier parte del mundo. También sus prendas se 
encuentran en diferentes establecimientos multimarca de la península. 
 
Para más información: www.kiddyminimodel.es  
 
 
KUTUNO         SEE ME STAND 8S 
 
KUTUNO ORGÁNICO, ECOLÓGICO Y DIVERTIDO 
 
El Proyecto Kutuno Orgánico trae de nuevo a España la inconfundible calidad 
del algodón egipcio natural pero esta vez… a todo color! 
 
La marca trabaja intensamente con el fin de ofrecer la originalidad y compromiso que 
las familias buscan, de modo que el buen algodón de siempre vuelva a estar disponible 
y que las empresas que apoyan la agricultura biológica, la limpieza de la tierra, el 
cultivo y confección tradicional de sus telas puedan seguir trabajando. 
 
El suave algodón de Kutuno Orgánico está certificado por GOTS (Global Organic 
Textile Standard) y confeccionado en condiciones de Comercio Justo. Los  diseños y 
sus colores están inspirados en dibujos reales de niños de diferentes culturas.  
 
“Aprendemos de ellos y de nuestros propios hijos todo el tiempo, de su capacidad para 
imaginar libremente y mezclar colores que les gustan. Hemos visto como pueden 
llegar a estimular  y despertar  sentimientos de alegría en situaciones 



 

 

difíciles. Verles pintar jirafas azules, es un ejemplo de esas divertidas sorpresas que 
homenajeamos en nuestros primeros estampados”. 
 
Kutuno quiere ser símbolo de calidad y confianza, para que puedas estar seguro de 
que obtienes, siempre, algodón libre de pesticidas,  recolectado a mano y que 
toda la producción desde la semilla hasta el empaquetado, está completamente libre 
de tóxicos.  Su ropita no solo promueve el cultivo y la producción sostenible en 
Egipto si no también la labor de todas las familias que trabajan en y para la Fundación 
donde se producen, así como los proyectos sociales que se desarrollan en su 
comunidad. 
 
“Queremos ofrecer la calidad que la piel de nuestros pequeños necesita, resucitar el 
algodón egipcio de siempre y que cuando nos elijan no tengan dudas de como, cuando 
y donde se hacen nuestros productos”   
 
Han empezado con tallas desde 1 mes a 24 meses pero en FIMI nos van a presentar 
sus colecciones 2015-2016 con modelos nuevos y tallas hasta los 5 años. Descubre la 
dulzura, suavidad y colores de Kutuno Bebé…”sueños orgánicos”   
 
Para más información: www.kutuno.es; facebook.com/kutuno; 
twitter.com/kutunobebe; pinterest.com/kutuno 
 
 
LA BUENA JUANITA        STAND C16’ 
 
LA BUENA JUANITA SE VA DE VACACIONES  
 
La colección que la firma presenta en FIMI está dedicada a todos los niños 
que sueñan con ser protagonistas de sus cuentos 
 
Llega el verano, y Juanita viaja a la casa de su abuela acompañada de su inseparable 
mascota, el Sr. Pérez. 
 
Allí, entre cuidados jardines de flores, Juanita disfruta de cada momento, descubriendo 
miles de rincones mágicos… En el viejo desván encuentra un gran cofre repleto de 
telas y antiguos recuerdos: preciosas puntillas, viejos encajes, suaves algodones, 
estampados florales y tejidos con aires marineros, que le inspiran delicados vestidos 
para sus muñecas…a las que convierte en princesas.  
 
Y así, entre sueños y juegos, cae la tarde, y Juanita se retira con sus muñecas a seguir 
soñando en el PALACIO DE LAS FLORES..  
 
La Colección SS16 de La Buena Juanita está dedicada a todos aquellos niños y niñas 
que sueñan con ser los protagonistas de sus cuentos.  
 
Para más información: www.labuenajuanita.es  
 



 

 

 
LUELA           STAND A12 

LOS TRAJES DE BAÑO INFANTIL DE LUELA EN FIMI 

La marca LUELA, creada en Bilbao en 2005, mezcla el estilo clásico con las 
últimas tendencias 

Desde sus inicios, nuestro objetivo ha sido el diseño de trajes de baño infantiles de 0 a 
14 años con estampados exclusivos, aplicaciones originales y complementos a juego 
como kaftanes, camisetas y vestidos. 

Sus diseños mezclan el estilo clásico con las últimas tendencias en colores, estampados 
y formas proporcionando a sus prendas frescura y elegancia. Son diseños cómodos, 
funcionales y versátiles. 

La calidad de los tejidos es su prioridad pensando siempre en la satisfacción de los 
clientes que buscan lo mejor para sus niños. 

 
MAMIMARIA         STAND A41 
 
MAMIMARIA PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO 2016 “EL 
BOSQUE ENCANTADO” EN FIMI 
 
Mamimaria es una firma de diseño y confección de moda infantil desde los primeros 
días hasta los 10 años que transmite en todas sus colecciones las tendencias actuales 
de la moda. Sin perder su toque personal de sencillez y elegancia, aportando siempre 
la máxima calidad en los tejidos y materiales que selecciona para la confección de las 
prendas. Diseño, patronaje y tejidos únicos para crear prendas exclusivas dotadas de 
la mayor calidad y comodidad que las convierten en un cien por cien ‘made in Spain’. 
 
35 modelos forman la Colección bajo el título “El bosque encantado”: La Naturaleza es 
el leitmotiv en el que se ha inspirado Mamimaria para el diseño de su nueva Colección. 
La diversidad de los tonos y la textura de los tejidos armonizan con elegancia y 
naturalidad en los 35 diseños que componen esta nueva colección. Destacan los verdes 
y azules agua transmitiendo frescura, los rosas empolvados con su toque de 
romanticismo, el color arena aportando calidez y la fuerza del coral. Tules bordados, 
algodones, linos y guipures rematados con encajes que dan a las prendas ese toque 
tan personal de la firma que junto con su carácter de ‘hecho a mano’ las convierten en 
una colección exclusiva. 
 
Conozca una representativa muestra de esta colección en el stand A41 de FIMI, en el 
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. 
 
Para más información: www.mamimaria.es  
 



 

 

MAYORAL          STAND B34 
 
MAYORAL, LA GRANDEZA DE CUIDAR LO PEQUEÑO 
 
La firma presenta sus últimas colecciones para niño y niña, Newborn 
Mayoral y Mayoral Shoes, en FIMI 
 
Mayoral, presente en el mercado desde hace más de 70 años, es líder del sector de 
moda infantil en la península Ibérica y uno de los principales grupos especializados en 
Europa. Sus colecciones están pensadas para niños entre 0-16 años, ofreciendo un 
look completo: prendas de vestir, accesorios y calzado. El eslogan “Hace amigos” ha 
sido, y es, parte fundamental de la filosofía de Mayoral, que basa su éxito en ofrecer la 
mejor relación moda-calidad-precio del mercado. 
 
TENDENCIAS PARA ELLAS 
CLARA 
Un ambiente romántico y sofisticado inunda esta tendencia dando un toque de frescura 
en las prendas, destinadas a ocasiones especiales y otras para un vestir chic muy 
romántico. La paleta mezcla de colores neutros desde el crudo, blanco natural y beige 
con un toque de dorado para hacer resaltar la luz de los matices. Esta tendencia 
exhibe una riqueza de tejidos con brocados, bordados con mezcla de plata y oro; 
estampados florales románticos. 
 
CELESTE  
Predominan prendas de vestir con aire campestre y una segunda línea de prendas con 
un toquesport más sofisticado. El colorido recorre toda una gama de azules celestes 
con destellos de neutros para compensar la mezcla de color. Incluye bámbulas con 
estampados florales del campo, jacquares que recuerdan a las telas de tapicería y 
tejanos con minibordados en hilo plata. 
 
TENDENCIAS PARA ELLOS 
TOP LINE 
Una tendencia bastante novedosa en cuanto a concepto ya que es un vestir renovado 
y supone una alternativa más moderna al vestir más clásico. Un colorido puro y 
minimalista, con siluetas versátiles que pueden servir para ceremonia o para una 
ocasión más desenfadada. Los toques metalizados, y alguna prenda, actualizan 
completamente esta familia que funciona como una colección crucero creando una 
transición natural del invierno a la primavera. 
 
RESORT 
Esta tendencia es fresca y primaveral y lleva a lugares de vacaciones tranquilos, 
terrazas en la arena, paseos por la playa… Camisas con pequeños estampados, 
prendas tintadas que dan diferentes matices de color rosa, patchwork de tejidos y 
rayas marineras con colores vistosos (rosa, tinta, blanco y azulón) son algunos de los 
detalles que están presentes en esta familia. 
 



 

 

Newborn Mayoral te invita a descubrir su universo de prendas y accesorios, 
lleno de ternura y envuelto en un sinfín de detalles. 
Mayoral Newborn presenta para Primavera-Verano 2016 una amplia colección dedicada 
al mundo del Recién Nacido. Entre sus propuestas, encontramos desde las tendencias 
más dulces hasta aquellas que reflejan lo más actual, manteniendo la suavidad, 
comodidad y calidad, que siempre deben acompañar a la moda para el bebé con b de 
bebe 
 
El colorido más representativo para el bebé, en dos familias: Primera puesta, bicolor, 
blanco y rosa baby, dando un toque romántico con un plumeti y rosas de fornitura; y 
otra familia de vestir, con un color rosa jugando con la superposición y capas que 
confiere a las prendas un toque refinado. 
 
SWEET CREAM  
Un colorido para dos familias: una primera puesta de punto algodón pero combinada 
con guipur y toques de dorado, muy elegante pero infantil. En la segunda familia, el 
color agua se combina con detalles dorados y crudo, para un verano muy dulce, en 
prendas de vestir y ceremonia. 
 
Mayoral shoes Tallas: Baby 20-27 · Mini 26-35 · Intermedia 31-38 
En la temporada Primavera Verano 2016, se presentan atractivas propuestas de 
calzado para combinar con la moda infantil de la marca. Las tendencias 
van desde un minimalismo mezclado con art pop hasta una tendencia basada en 
entornos naturales, principalmente, el mundo marino y floral. 
Igualmente, la colección de piel cobra más importancia y amplitud: desde unas 
sandalias de piel hasta una bota o un deportivo. 
 
Para más información: www.mayoral.es 
 
 
MIMOSINES         STAND D17 
 
MIMOSINES UN ESTILO CLÁSICO PERO A LA VEZ VANGUARDISTA  
 
Una nueva Colección de Verano 2016; tras el éxito obtenido con la campaña 
anterior 2015, vuelven con un muestrario más amplio y completo.  
 
Con una nueva gama de tejidos de blonda estampados, tules bordados, encajes de 
Valenciénne/Alenzón, tiras bordadas, es lo que hacen que sus prendas tengan su estilo 
clásico y tradicional, pero a la vez innovador y vanguardista. 
 
Los tejidos escogidos para la nueva Colección de Canastilla predomina principalmente 
la batista blanca y de tonos pasteles, el plumetti en blanco y beige, los piques en 
varios colores, y como tejidos innovadores presentamos una colección de telas 
bordadas en tonos celestes y rosas. 
 



 

 

Mostrarán su colección en el stand D17 del Pabellón de Cristal, FIMI. En su web, 
rellenando el cuestionario en apartado profesionales, se podrá acceder a todas las 
colecciones y hacer los pedidos fácilmente desde la misma. 
 
Para más información: www.mimosines.com, 
 
 
MUAKMOI         SEE ME STAND 10S 
 
MUAKMOI, PRENDAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS 
 
Tarifa, Soho y Saint Tropez son las tres minicolecciones que presentaran en 
FIMI 
 
Tati y Asun,  dos profesionales del mundo de la moda con una experiencia conjunta de 
10 años en la actividad de aprovisionamientos en empresas multinacionales, deciden 
unirnos en marzo del 2013 para emprender este nuevo proyecto que consideran llena 
un vacío en el mercado de la ropa infantil. 
 
Se dan cuenta que en España falta una marca que diera la oportunidad a las madres 
de tener a su alcance ropa de gusto y calidad, moderna y a buen precio. Ellas  ofrecen 
a cada clienta diferentes diseños y personalizan sus prendas eligiendo las telas que 
más les gustan. De esta manera, cada clienta tiene un producto único y exclusivo. 
 
Después de 3 colecciones increíbles en las que han aprendido muchísimo vuelven 
llenas de energía presentando una colección de Primavera/Verano en la que pretenden 
hacer que vestir a los niños sea algo de lo más divertido, porque se puede innovar 
tanto en el colorido como en las formas y los volúmenes. Siempre que podamos dar 
carácter a los niños mejor que mejor.   
 
Tres mini colecciones definen el estilo “MUAKMOI” para esta primavera-verano: 
 
TARIFA 
Tarifa es su principal fuente de inspiración, donde diseñan y fotografian toda la 
colección. Nunca pueden dejar de pensar en todo lo que les trasmite ese maravilloso 
pueblo: playas kilométricas, naturaleza en todo su esplendor, viento, sol etc. una 
explosión de sensaciones que sin duda están representados en los estampados y 
colores  de esta colección: flores hawainas, piñas y flores de todas las formas y 
colores. 
 
SOHO 
Un estilo boho-chic caracterizado por camisas cuello mao y bermudas y petos  para los 
niños, faldas y vestidos entallados, camisas con volumen para las niñas, siempre 
pensando en comodidad. Flores diminutas  y estampados urbanos en rojos y azules, 
naranja y limason los protagonistas de esta inspiración.  
 
SAINT TROPEZ 



 

 

En este último ambiente priman los tejidos más delicados y los tonos pastel. Grises, 
dorados y blancos se combinan a la perfección en algodones lisos o estampados, 
plumetis y sargas. Vestidos sueltos, camisas con tirantes  en definitiva, prendas 
cómodas que harán las delicias de las niñas más coquetas. Para ellos un look bohemio 
con camisas y pantalones de lino que les convierten en verdaderos protagonistas en 
cualquier ocasión. 
 
Una temporada más destacan el valor del "MADE IN SPAIN" de cada una de las 
prendas que fabrican. Un "savoir faire" que junto con "la calidad-precio" hacen de cada 
producto de Muakmoi un verdadero lujo". 
 
Para más información: www.muakmoi.com  
 
 
NEWNESS          STAND C23 
 
NEWNESS PRESENTA EN FIMI UNA COLECCIÓN MUY VARIADA, FRESCA Y 
DESENFADADA 
 
La firma ofrece un producto de calidad y estilo propio, acompañado de la 
mejor relación calidad-precio 
 
Newness es una joven marca dedicada al diseño, fabricación y distribución de ropa 
infantil para niños de 0-14 años, orientada a la satisfacción de las necesidades de las 
tiendas multi-marca y del cliente más exigente, que son los padres.  
Newness ha experimentado un desarrollo que se refleja tanto en el diseño de las 
prendas como en su distribución siempre fiel a la filosofía de la firma, ofrecer un 
producto de calidad, con un diseño alegre, divertido y estilo propio, acompañado de la 
mejor relación calidad-precio. 
Presenta para la próxima temporada, una colección con una oferta muy variada, 
fresca, desenfadada, con diversas tendencias de moda y paletas de color donde los 
más pequeños podrán encontrar ropa divertida e innovadora, junto con una elección 
de materias primas, en su mayor parte elaborado con tejidos naturales, de gran 
calidad y confort. 
 
Para más información: www.newnesskids.com  
 
 
NUECES           STAND A23 

LOS PEQUEÑOS DETALLES HACEN ÚNICA LA COLECCIÓN DE NUECES 

Descubre en FIMI su nuevo estilo clásico, cómodo y actual fabricado en 
España de manera artesanal  

Ropa 100 % diseñada y fabricada en España de manera artesanal, que pone el foco en 
los pequeños detalles que hacen posible lo diferente. Visten desde bebés, a niños, 



 

 

niñas, y sobre todo a los olvidados adolescentes de hasta 16 años, con la posibilidad 
de vestir de manera  igual o similar a todos los miembros de la familia. 

Descubre su nuevo estilo clásico, cómodo y actual.  Prendas polivalentes llenas de 
diseño y dulzura. Para mamás que echan de menos la ropa de su niñez,  hecha con 
cariño y dedicación. Modelos repletos de recuerdos de infancia, pero revisados y 
actualizados a la época actual,  creados por mamás,  pensando en sus hijos. 

Tejidos de calidad, suaves y cómodos, en su inmensa mayoría lavables en casa,  de  
colores empolvados, cuadros, estampados, y sobretodo lisos. Acabados impecables, 
con una relación calidad-precio inmejorable. 

Gracias de corazón a todos por el recibimiento que nos estáis dando,  es nuestro 
principal aval. 

Para más información: www.nueceskids.com 

 
N+V           STAND E40 
 
NIÑOS DE HOY, NIÑOS DE N+V 
 
Nieves Álvarez + Villalobos vuelven a FIMI a mostrar su colección llena de 
fuerza y energía.  
 
Arrancamos la primavera/verano 2016 con una colección llena de fuerza, de energía y 
ya consolidada después de mucho esfuerzo y dedicación por parte del equipo liderado 
por Nieves Álvarez + Belén Villalobos. 
 
Con clara inspiración mediterránea en cuanto a coloridos, aguas esmeraldas de 
Cerdeña, fresas intensos de Malta, grises platinos resaltados por blancos impolutos y 
rojos clavel de Santorini. Espigas, caminos con cipreses y olivos y sol, mucho sol. 
 
Las formas son estructuras muy cuidadas, pensadas después de mañanas peleando 
primero con el lápiz y luego con el maniquí, donde salta a la vista el gran trabajo de 
patronaje y diseño. 
 
Y un gran soplo de brisa en la selección de tejidos y sus combinaciones. Jacard de 
algodón, piqués brocados y batistas perforadas que son casi papel. Es una colección 
donde se cuida hasta el más mínimo detalle, pensada para niños que buscan la 
diferencia en la excelencia. 
 
Niños de hoy, niños N+V. 
 
Para más información: www.nmasv.com  / villalobos@villalobos-kids.com   
 
 



 

 

OH! SOLEIL         SEE ME STAND 1S 
 
HIP SUMMER, LA COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO DE OH! SOLEIL 
 
OhSoleil te invita en FIMI a su colonia de verano para vivir el auténtico 
espíritu boho chic.  
 
Una colección en comunión con la naturaleza y espíritu libre para presentar una nueva 
colección que reinterpreta los códigos setenteros de la estética hippie en clave infantil. 
 
Los estampados étnicos nos devuelven a los orígenes y al respeto por el entorno. Por 
una parte, motivos tribales en blanco y negro se combinan con bordados multicolor y 
tiras en fucsia. Como ya viene demostrando OhSoleil, el negro también es para el 
verano.Por otra parte, dibujos primitivos en varias tonalidades y micro espigas en 
turquesa, naranja, coral y fresa otorgan protagonismo al color.  
 
Las flores no podían faltar en esta colección: desde flores indias en azul tinta y 
turquesa, a clavelinas en gris, amarillo y morado; y pequeñas ramas blancas sobre 
coral. Los motivos geométricos se imprimen sobre un verde pistacho creando 
pequeñas celosías al igual que es posible contemplar las estrellas sobre un fondo gris 
animado por detalles en fucsia. Las rayas se presentan con relieve en un espectro 
multicolor de aguamarina, morado, gris y blanco. 
 
En las siluetas es donde más se aprecia la influencia setentera: pantalones campana, 
jeans que se adornan con tiras bordadas en la cintura o en los bajos, tops con 
espaldas descubiertas anudadas en zig-zag, blusas de manga larga que dejan al 
descubierto los hombros, y el imprescindible tie-dye. Pero OhSoleil también impone su 
propio estilo creando prendas singulares con acabados originales. Los mini pompones 
culminan mangas y shorts mientras que los tops se bordan con abalorios. Las trenzas y 
tiras bordadas recorren cinturillas, bolsillos, mangas y vestidos. Algunas son de strass, 
otras de espejitos, lentejuelas e hilaturas metalizadas. Se aplican en contraste para 
realzar las prendas. El crochet también se utiliza como elemento decorativo. 
 
Como novedadOhSoleil presenta además una colección para las ocasiones especiales. 
La selección de tejidos está muy cuidada: desde plumeti a crepe de viscosa, tul 
bordado, algodón-lino y encaje. Se adornan con hilatura de lúrex, tiras de tercipelo y 
cintas de efecto metalizado. Para estos eventos OhSoleil vuelve a apostar por el negro 
junto con el verde pistacho, el rosa bebé y el crudo.  
 
Para más información: www.ohsoleil.com  
 



 

 

PATACHOU          STAND D8 
 
UNA NUEVA COLECCIÓN DEL UNIVERSO INFANTIL DE PATACHOU EN FIMI 
 
Patachou es una accesible marca de lujo que ofrece ropa y accesorios para 
bebés y niños de 0m a 12 años de edad.  
 
Más que una colección es el logro de dos mujeres, amantes de la moda y empresarias, 
que soñaron un día que crear un universo infantil, con propuestas clásicas divertidas 
que combinan diseño exclusivo y materias primas principales para una declaración 
intemporal y elegante. En FIMI mostrarán su nueva colección. 
 
Para más información: www.patachou.com.br 
 
 
PILAR BATANERO         STAND C20 
 
PILAR BATANERO, DE LA CALIDEZ DE LA PRIMAVERA A LA ENERGÍA DEL 
VERANO 
 
La firma sevillana presenta en FIMI Verano propuestas llenas de estilo 
propio e inconfundible clase 
 
Como un jardín en primavera, que de las primeras y sutiles flores pasa a una gran 
explosión de color, así acude Pilar Batanero a una nueva edición de FIMI Madrid. 
 
Firma de referencia en el sector de la moda infantil española, las nuevas propuestas 
para la Primavera/Verano 2016 de Pilar Batanero, que una edición más podrán verse 
en pasarela, reúnen diseños autorreferenciales que oscilan desde los tonos 
mayoritariamente pasteles y románticos de su línea principal, a los más enérgicos, 
alegres y casual de su línea Pihaluu. 
 
La calidez y sofisticación de los tonos empolvados se unen a estampados florales y de 
paisajes, lunares o cuadros de vichy, reuniendo una amplia variedad de propuestas, en 
la que adquieren protagonismo tejidos como los linos, los algodones, los etéreos 
encajes y plumettis, los bordados y las delicadas transparencias o superposiciones. 
Todo ello con un indudable chic, reconocible colección tras colección junto con señas 
de identidad de la casa como el patronaje exquisito, y el mimo en la confección y los 
acabados. 
 
Las propuestas de baño, el punto, su habitual línea de básicos y los complementos, 
son también clásicos que no faltan en las nuevas propuestas renovadas de Pilar 
Batanero. Especial apartado merecerán también los diseños de Primera Comunión para 
niña, clásicos pero más renovados que nunca, con propuestas que sorprenderán. 
 
Conoce su nueva colección en el Stand C20 del Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de 
la Casa de Campo de Madrid. ¡Os esperamos! 



 

 

 
Para más información: www.pilarbatanero.es 
Departamento de comunicación: comunicacion@pilarbatanero.es 
 
 
PINTURITAPINTURERA      NEW FIMI STAND 1N 
 
PINTURITAPINTURERA, PRENDAS DELICADAS, ORIGINALES Y ELABORADAS 
CON MUCHO MIMO 
 
“Estética clásica pero sofisticada al mismo tiempo” así son las camisetas que 
Cristina Sánchez mostrará en FIMI. Una firma canaria de diseños pintados a 
mano.   
 
Pinturitapinturera fue creada hace aproximadamente dos años en Canarias. Nace de  la 
imaginación y de las ganas de contarles a todos las ideas que rondaban en la cabeza 
de Cristina Sánchez, creadora de esta firma de moda infantil. 
 
Cristina rescata un hobby que tiene desde pequeña y el cual añoraba desde hace algún 
tiempo perfeccionándolo, a través de la formación continua que recibe de un conocido 
diseñador canario, y permitiéndole así ser de nuevo una niña que sueña con ser 
mayor.  
 
Todas sus camisetas son creadas a partir de diseños pintados a mano y esto les hace 
ser prendas delicadas, muy originales  y elaboradas con mucho mimo.  
 
Su estilo se basa en eso que todas las niñas hacen cuando son pequeñas, ponerse los 
zapatos de tacón de su madre o los collares de perlas largos que dan una infinidad de 
vueltas, o maquillarse y aparentar tener edad para ello.  
 
Es una estética clásica pero sofisticada al mismo tiempo, que narra un estilo a modo de 
cuento de reinas y príncipes. Pero siempre con esa mirada puesta en la niñez vivida 
hace ya algunos años. 
 
¿Y por qué Pinturitapinturera y no otro nombre? Es un nombre que hace mención al 
material que utiliza Cristina a la hora de dar vida a sus diseños, hablamos 
indudablemente de sus pinturas.  
 
Por otra parte es un nombre que al pronunciarlo es muy infantil, suena divertido, 
desenfadado, casi como un trabalenguas y todo esto son características propias de 
todos los niños.  
 
Para más información: www.facebook.com/pinturitapinturera  
 
 
 
 



 

 

PLUMETIRAIN         STAND B19 
 
PLUMETI RAIN TE PROPONE UNA CAMINATA POR LA CAMPIÑA FRANCESA 
 
En FIMI mostrarán una colección “charme” de estilo francés que realzan el 
verano con prendas de corte atemporal y espíritu exquisito y delicado 
 
El letimotiv de la próxima colección de verano 2016 de Plumeti Rain recrea una 
caminata por la campiña francesa que esconde ese “charme” de estilo francés. Esa 
fascinación por la naturalidad sirvió al equipo creativo como punto de partida, 
dejándose notar en la funcionalidad de las prendas que componen las diferentes 
familias de la colección. Un concepto que giró en torno a pasear por sus canales, 
recorrer en bicicleta los pintorescos pueblos, dormir la siesta bajo la sombra de 
árboles frondosos o terminar una larga jornada estival acariciados por el sol de un 
espectacular atardecer. 
 
Unos conceptos evocadores que se han traducido en unas propuestas que 
realzan la sensación veraniega formada por prendas de corte más atemporal, espíritu 
exquisito y delicado, de mirada nostálgica y a la vez moderna. Donde los vestidos 
siguen siendo delicados y llenos de detalles en cuellos o espaldas, todo un 
signo distintivo de las prendas Plumeti Rain. Una apuesta por un estilo que 
triunfará el próximo verano. Vestidos ligeros, fluidos y de silueta relajada en tonos 
claros, serenos y tejidos naturales. Las prendas de líneas sencillas juegan con los 
patrones agregando un toque contemporáneo a los tejidos clásicos como el bordado 
inglés, el Jacquard o el denim. Mientras los estampados se muestran con un toque 
retro y en colores dulces, junto con algunos trazos más pictóricos, llenos de 
tonos frutales donde destacan un rosa sandía, un amarillo girasol, un toque de 
albaricoque o un azul simbolizado en denim. Refrescantes pinceladas para dar a 
las prendas unos diseños exclusivos. 
 
Las prendas de la firma valenciana PLUMETI RAIN están confeccionadas 100% en 
España usando tejidos de máxima calidad que dan como resultado unas  prendas de 
aspecto sencillo pero de cuidado patrón y confección. 
 
Desde su primera colección la firma ha estado presente en las principales ferias 
del sector como FIMI-Madrid, en Pitti Immagine Bimbo Florencia, Playtime París o 
Bubble London, donde un exigente jurado compuesto por importantes 
personalidades dentro de la moda londinense otorgó a la firma el premio “Rising 
star”, premio que otorga Bubble a la mejor marca emergente con mejor colección e 
imagen de marca. Un espaldarazo que situó a PLUMETI RAIN en showrooms de 
Nueva York o Arabia Saudí. La del verano 2016 será su tercera colección y para 
conseguir un look completo, PLUMETI RAIN añadirá a sus propuestas una mini 
colección  de calzado. 
 
PLUMETI RAIN sigue ampliando su presencia tanto a nivel nacional como 



 

 

internacional, donde ya cuenta con puntos de venta en países europeos  como 
Francia, Inglaterra o Italia. Además al asistir a las ferias internacionales más 
destacadas del sector está reforzando su presencia en mercados como Bélgica y 
Holanda. 
 

Para más información: www.plumetirain.com / info@plumetirain.com 
 
 
POPELIN         SEE ME STAND 17S 
 
POPELIN ACUDE A FIMI POR PRIMERA VEZ A MOSTRAR SU COLECCIÓN 
 
“Circus” es una colección inspirada en el circo vintage, en esos personajes  
casi imposibles, tan peculiares y llenos de fantasía y humor. 
 
Una colección inspirada en el romanticismo de la época, los diseños nos recuerdan a 
aquellas estilizadas equilibristas y elegantes funambulístas… A la valiente amazona, un 
domador, un mago y los payasos…  
 
Una paleta de colores empolvados, rosas, verdes, beiges con sutiles pinceladas de 
dorados, tejidos naturales como el lino, la bambula, estampados a rayas, con micro 
estrellas doradas y suaves toques de negro incorporando ese aire de elegancia de las 
mujer circense de la época. 
 
Para más información: www.modainfantilpopelin.com 
 
 
PUPPETS SHOES         STAND A 40 

PUPPETS SHOES CALZA A LOS NIÑOS DESDE 1950 

En FIMI mostrarán su nueva colección  

La historia de Puppets Shoes comienza en Elda (Alicante) en la década de 1950. Desde 
esa fecha, fabrican calzado infantil. Con los años y una nueva generación lanzan 
Puppets Shoes, con las mismas ganas e ilusión de seguir trabajando e innovando en el 
sector. 

Para más información: www.puppetshoes.com 



 

 

RISCA DE GIZ         STAND A37 

RISCA DE GIZ, UN DISEÑO ATEMPORAL PARA LAS GRANDES OCASIONES 

La firma portuguesa acude a FIMI a mostrar su última colección que une el 
buen gusto con materiales de alta calidad 

Risca de Giz es una marca portuguesa de ropa para niños, con un diseño atemporal 
que une el buen gusto con materiales de alta calidad. 

Estan orgullosos de vestir a los más pequeños para las ocasiones en su vida que se 
convierten en inolvidables, porque para nosotros, cada niño que llevamos ...es único y 
especial! 

Para más información: www.riscadegiz.pt 

 
ROSA PORTALO         nuditos 
 
LA NUDITOS ROSA PORTALO CUENTA EN SU COLECCIÓN LA HISTORIA DE 
LÚA, LA PRINCESA DE LA LUNA  
 
Una colección de prendas cómodas que cumplen un requisito fundamental: 
incitar al juego. Conoce la colección en la zona de los jóvenes talentos de 
FIMI 
 
Cada uno de los diseños va relatando de principio a final la historia de cómo la luna 
llegó hasta el cielo, una aventura protagonizada por una niña llamada Lúa. De esta 
manera, vamos descubriendo modelos inspirados en los personajes del cuento: niños, 
animales y elementos celestes que en esta colección se convierten en auténticos 
protagonistas (como las nubes, la lluvia, el arco iris o la luna). Si ponemos las fotos de 
los diseños una tras otra, siguiendo un orden cronológico, y acompañadas de un breve 
texto, obtenemos la historia. 
 
Los diseños responden a un estudio de campo realizado por la diseñadora, donde se 
pone de manifiesto que la necesidad principal en la infancia es el juego. Los niños 
aprenden jugando y al disfrazarse adoptan los valores que llevan asociados los 
personajes de los que se disfrazan, creando un imaginario infantil con el que los niños 
se identifican y donde la indumentaria y el juego adquieren un papel fundamental.  
 
Las prendas de la colección son cómodas y cumplen un requisito fundamental: incitar 
al juego.  No son prendas estáticas sino que llevan una acción-juego implícita en cada 
diseño. Los vestidos rojos, por ejemplo, esconden el arco iris que aparece cuando las 
niñas unen sus manos y levantan las mangas. En las anillas de los vestidos, las 
pequeñas pueden introducir pompones de distintos colores y jugar así creando sus 
propios diseños. La diseñadora introduce así un concepto inédito en el mundo de la 



 

 

moda infantil: el concepto de “ropa-juguete”. Son prendas concebidas, no sólo para 
que el niño se vista, sino y sobre todo para que el niño juegue con ellas.  
 
Predominan los tejidos naturales como el algodón (lino y terciopelo) y la lana merina 
tricotada a mano de forma artesanal. Pero también hay sitio para los plásticos de tal 
modo quela combinación y contraste de estos tejidos proporcionan gran riqueza de 
texturas que nos transportan a la naturaleza pero sin perder modernidad. 
 
La gama de colores es una combinación de tonos “nude”en contraste constante con los 
siete colores del arcoíris que irrumpen en las prendas aportando un derroche de color. 
 
El toque de fantasía lo aportan unos tocados zoomorfos con los que los niños pueden 
disfrazarse y un original tocado con la forma de luna, para el personaje protagonista 
“La princesa de la Luna”. 
 
Esta colección es en definitiva un retorno a la infancia de la diseñadora. Con ella 
cuenta el cuento que le contaban cuando era pequeña y que ella quiere contar a los 
niños ya su sobrina Lúa recién nacida a la que le ha dedicado este primer trabajo, 
demostrando así que la infancia antes y ahora es eterna y es mágica siempre que a los 
niños se les invite a jugar.  
 
 
ROSALITA SEÑORITA        STAND C22 
 
Rosalita Señoritas introduce elementos decorativos en su colección para 
dejar presente el origen y la raíz española de la marca. Su nueva colección 
en FIMI 
 
En el verano de Rosalita Señoritas un estilo indispensable es el marinero. Esta vez con 
un toque muy personal, donde se marca la diferencia. Utilizando patrones retro, 
propone un estilo marinero con una nueva combinación de azules y amarillos limón, 
para dar un toque innovador a un estilo donde se experimenta con novedosos cortes 
en camisetas y jerséis; amplios y cómodos.  
 
Además, en una segunda línea, se crea una colección con un aire marinero 
modernizado, donde se siguen combinando las rayas con los clásicos colores marino, 
rojo y blanco, en liso. Con cintas de diferentes tamaños y formas y con estampados 
grandes y originales. Una colección fresca y veraniega. Cabe destacar también, las 
prendas realizadas en algodones con estampados que recuerda a la vida submarina, 
corales, caballitos de mar, cangrejos, etc.  
 
El punto de rayas se combina con azules, rosas y fucsias entrelazado con serigrafías y 
bordados a todo color. Ropa cómoda y versátil para el día a día o para momentos más 
especiales. Tejidos como el algodón o lino son decorados con puntillas de ganchillo, 
dando lugar a prendas con estampados divertidos y multicolores en los que 
predominan la gama de los rosas y los azules. Prendas enmarcadas por detalles de 
rayas, flores y pequeños toques de brillantina.  



 

 

 
Un estilo casual para niñas muy coquetas. Las raíces españolas de la marca se reflejan 
a través de ilustraciones y animaciones del folklore español, donde los colores rey son 
el rojo y el negro. Dan movimiento y fuerza a sus diseños los volantes y los cortes 
amplios. Además, se introducen y entremezclan los estampados con rayas, lunares y 
flores. Así mismo, rayas y lunares aparecen en prendas inspiradas en el cielo del 
verano. Donde prevalecen los parches e ilustraciones trabajadas con bordados y 
apliques. Tejidos de algodón, con forros de puntilla. Las flores por su parte, conquistan 
prendas que evocan un jardín lleno de color. Una colección bañada por una paleta 
infinita de colores, con un estilo fresco y divertido con el que las niñas se sentirán muy 
cómodas. 
 
Para más información: www.rosalitaseñoritas.com; 
https://www.facebook.com/RosalitaSenoritas; https://twitter.com/RSsenioritas  
 
 
SISCA           STAND 5N 
 
SISCA “VISTE SUS MEJORES RECUERDOS” 
 
La firma de moda infantil sigue fiel a su estilo moderno, con líneas definidas 
y actuales, pero con un delicado toque romántico. Su nueva colección en 
FIMI. 
 
Sisca, es una firma de moda infantil y juvenil que comienza su andadura en 2013 y 
está dedicada al diseño y fabricación de modelos para niños y niñas de 0 a 16 años. El 
estilo que define a la firma, es un estilo moderno, con líneas definidas y actuales, pero 
con un delicado toque romántico. 
 
Estudiado patronaje pensado para embellecer a pequeños y adolescentes, siempre 
utilizando tejidos de calidad y con coloridos muy favorecedores. Como ya es habitual 
en la firma, en su colección se pueden  encontrar prendas para vestir a niños y 
adolescentes, en cualquier ocasión con una colección de ceremonia que destaca por su 
originalidad y elegancia, así como otra colección más ponible para vestir en cualquier 
momento cómodos y coquetos. 
 
En definitiva, una firma que sigue las últimas tendencias sin dejar de tener su propia 
identidad y estilo. SISCA, “Viste sus mejores recuerdos” 
 
Para más información: http://siscamodainfantil.blospot.com 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SORRY FOR THE MESS        STAND D27 
 
SORRY FOR THE MESS PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN EN FIMI 
 
Después de su éxito en las dos últimas temporadas, esta marca joven 
confirma su caracter lúdico, gráfico y lleno de colores. 
 
Siguiendo su impulso urbano y trendy, Sorry for the Mess verano 2016 evoluciona 
hacia una gama fresca y vitaminada para niños y niñas. Sus inspiraciones mezclan 
temas coloridos, ARTY, « papers cut » como Matisse y « drop painting » estilo Pollock.  
 
GRÁFICO, geométrico blanco y negro y color blocking. El « FOODING » también se 
desvia con humor. Siempre más creativa e innovadora, la línea Sorry for the Mess 
propone para esta temporada numerosos tejidos técnicos como el punto 3D, el 
neopreno o el punto encerado. Los must-have de la temporada: La camiseta « pizarra 
negra » entregada con su tiza de color, las chanclas que dejan la huella « S4M » en la 
arena y la vuelta de la riñonera que divertirá a los mas jovenes. 
 
Para la niña. Un estampado multicolor estilo Matisse, rayas histéricas, lunares oversize 
… Sorry for the mess se atreve con todo!. Para estimular el vestuario con colores vivos 
o jugar los « total look » atrevidos. Los detalles girly dan un toque femenino a las 
piezas mas técnicas mientras los ojales, cordoncillos y cremalleras bi-color alzan los 
tops estampados y las faldas de velo. Las animaciones combinan fotografía, 
ilustraciones y papeles recortados, todo con mucho relieve, colores y humor. 
 
Para el niño. Una gama con chispa para el niño en la cual los colores pasteles hacen 
contraste con los negros, blancos y gris chiné. Tres estampados : Pollock, geométrico y 
manchas de colores combinan con las imagenes de fooding, animales, emoticonos y 
gráfico, respetando los códigos y el humor de la marca. 
 
Un vestuario que se constituye principalmente de camisetas, jerséis y cárdigan faciles 
de combinar con tejanos, bermudas y partes de abajo en muletón. Piezas técnicas 
como los cortavientos y jerséis encerados así como el cárdigan « foamback » 
completan esta línea. 
 
 
SPAGNOLO          STAND C29 
 
DEL CORAZON MEDITERRANEO NACEN LAS COLECCIONES DE SPAGNOLO 
 
La colección de niño SPAGNOLO® para el verano 2016 se mueve en 
múltiples direcciones, abarcando diferentes tendencias, todas ellas en FIMI. 
 
Como una gran tribu multirracial, en la que han dado cabida a todos los ámbitos de 
uso, a las nuevas tendencias, y a las prendas más solicitadas, en una colección más 
grande que nunca que han creado con una inspiración claramente mediterránea. 
 



 

 

Partiendo de este corazón mediterráneo, tan ligado a la cultura española, pero a la vez 
a tantas otras que se han desarrollado en sus costas, hemos ido tomando inspiraciones 
para crear mini colecciones con ambiente safari, como la SAHARA, llenas de colorido, 
como la ANKARA, al más puro náutico, como la COSTA AZUL, o más formal como la 
DORADA. Una singladura alrededor de las costas mediterráneas como si de un crucero 
de placer se tratara, en la que damos una nueva visión de la moda infantil sin perder 
de vista los básicos que forman parte ya del corazón de nuestra marca.  
 
Otra gran novedad que han incluido para esta temporada es la nueva SPAGNOLO® 
DENIM, donde los más pequeños tendrán su rincón más casual, más travieso, más 
desenfadado.  
 
Un universo SPAGNOLO en el que seguro que cada niño tendrá un hueco donde 
sentirse cómodo, bien vestido, elegante y natural.   
 
Para más información: www.spagnolo.com  
 
 
TECKEL GREEN         STAND E40 
 
TECKEL GREEN SS16, NIÑAS DEL SIGLO XXI 
 
La firma del grupo Villalobos vuelve a FIMI a mostrar su colección  
 
Es un verano atrevido divertido en movimiento, con una clara inspiración asiática en 
los colores. Colores vivos, colores que revelan volúmenes y remarcan la contradicción, 
mezclas…… formas casi en movimiento. Mezclas divertidas encajes con vaquero tull 
con punto de grecas respirando energía, vitalidad y libertad. Niñas del siglo XXI 
 
Para más información: villalobos@villalobos-kids.com  
 
 
TINNY SHOES           STAND C12 
 
TINNY SHOES CUIDA LOS PIES DE LOS MÁS PEQUEÑOS 
 
La firma alicantina mostrará en FIMI sus últimas pr opuestas de calzado desde la 
talla 16 a la 40. 
 
Tinny Shoes se creó en 1990 en Villena (Alicante), cuna del calzado infantil. Todos sus 
modelos están fabricados con pieles de primera calidad, siempre teniendo en cuenta 
las necesidades de los niños. La firma trabaja desde la talla 16 hasta la 40, y todo 
fabricado en España. 
 
La firma ofrece también la personalización del producto a las necesidades de cada 
cliente (colores, combinaciones, adornos…) ofreciéndoles la mejor calidad y servicio. 
 
Para más información: www.tinnyshoes.com  



 

 

TUTETE              STAND E7 
 
PARA TUTETE CADA NIÑO ES ÚNICO. POR ELLO PESONALIZAN SUS 
PRODUCTOS DE PUERICULTURA 
 
La firma ha escogida FIMI para dar a conocer sus productos personalizados y 
de diseño exclusivo a los profesionales 
 
En Tutete piensan que cada niño es único y por esa razón su actividad siempre se 
ha centrado en la personalización de productos de puericultura. Tutete  comenzó 
siendo la primera empresa de venta de chupetes personalizados. En sus más de 7 
años de existencia han ido creciendo y evolucionando, aumentando el catálogo en 
más de 4000 productos especializados en puericultura infantil y primera infancia. 
 
Trabajan en una continua búsqueda de productos novedosos y originales. Les  gusta 
seguir  la moda y estar a la vanguardia de las novedades que hay en el mercado, 
tanto en España como en el resto de Europa. 
 
Son un equipo joven y dinámico que se esfuerza cada día en ofrecer lo mejor. Las 
redes sociales son su punto fuerte. Están en continua interacción con las madres (su 
cliente potencial), escuchando sus sugerencias y resolviendo sus dudas al instante. 
 
Igual que los profesionales del sector textil, Tutete está a la última en productos de 
puericultura,  colecciones exclusivas y una gran cantidad de artículos que sirven de 
complemento al regalo de nacimiento textil,  y que además personalizamos. 
 
Hasta ahora se han dirigido siempre al cliente final  online, madres y padres a los 
que le gustan sus productos y les compran directamente en su web, pero saben que 
hay otro público que no compra en internet y prefiere la confianza de la tienda 
tradicional. Es por ello que dentro de su proceso de crecimiento a nivel nacional e 
internacional, quieren acercar sus productos personalizados y de diseño exclusivo a 
profesionales especializados, para que les conozcan y valoren ampliar su oferta 
comercial con sus productos, que creen son el complemento perfecto. 
 
Por lo que, esta Feria, enfocada al sector infantil, es la pasarela que necesitamos 
en este momento. 
 
 
UZTURRE         STAND E15 
 
UZTURRE, ESPECIALISTAS EN VESTIR CARROS 
 
En FIMI presentarán una gran variedad de diseños en textiles y 
complementos para bebés 
 
Uzturre nos presenta el  novedoso coordinado POMPON, realizado en punto de ochos 
dralon, con dos pomponcitos en la encimera e interior de pique rombo al tono.  



 

 

 
Este práctico saco universal, dispone de doble embozo. Uno superior de bodoques 
bordados multiposicional, que se puede quitar y poner fácilmente con unos botones y 
el otro, el del propio saco, obteniendo así dos originales modelos en un mismo artículo. 
 
Para más información: www.uzturre.es  
 
 
VILLALOBOS STAND E40 
 
VILLALOBOS PRESENTA EN FIMI UNA FANTASÍA DELICIOSAMENTE REAL 
 
Así se llama la colección que Villalobos presenta en el certamen para un 
verano alegre 
  
Presentamos un verano alegre con colores brillantes desde un blanco especiado, azul 
ultramar y verdes sauce, acompasados con rosas pétalo y aguas lánguidas. 
Basándonos en la tradición, seguimos los guiños de la moda en la mezcla sutil de 
materias y estampados, creando una colección que respira una elegancia dinámica 
llena de matices. 
 
Hemos querido reflejar la esencia de la marca, cuidando silenciosamente los detalles, 
resultando piezas casi únicas, con un cuidado especial en el tratamiento de los tejidos 
y en el corte, características que nos identifican. 
 
Villalobos verano 2016, naturalmente expresivo. 
 
Para más información: www.villalobos-kids.com / villalobos@villalobos-kids.com  
 
 
XTI           STAND E38 
 
XTI KIDS, DISPUESTOS A CONQUISTAR A LOS MÁS PEQUEÑOS 
 
La versión infantil de la conocida firma española de calzado y complementos 
vuelve a FIMI con una original colección para esta Primavera-Verano 
compuesta por gran variedad de modelos.  
 
Calidad, diseño actual y funcionalidad son las premisas que guían la filosofía de Xti 
Kids. En su nuevo catálogo no falta ningún estilo tanto para niño como para niña; 
Bailarinas, sandalias planas, romanas, cuñas bajitas, espardeñas, desert boots, botines 
con detalles troquelados, así como lonas y sneakers de corte urbano. 
 
Calzado confeccionado con hormas anatómicas y materiales de primera calidad; 
antelina, textil, lona…etc, garantizando la comodidad del pie del niño. Su paleta de 
colores vivos y encantadores acabados; calados, lazos, abalorios, prints florales y 
estampados étnicos, hacen posible una sorprendente versión “kids” de las propuestas 



 

 

siempre a la última de Xti. 
 
Para más información: www.xti.es 
 
  
YOEDU          STAND D38 
 
YOEDU APUESTA POR FIMI PARA PRESENTAR SU NUEVA COLECCIÓN 
 
En FIMI presentará una colección con estilo propio, alegre, elegante y 
funcional como lleva haciendo desde sus 1994. 
 
Yoedu lleva vistiendo a los más pequeños, niños y niñas, desde 1994. Su objetivo es 
aportar al mundo de la moda infantil su particular manera de entenderla. 
 
La mayor ilusión de Yoedu es seguir vistiendo a los pequeños, por ello su filosofía es  
el diseño y el mimo por todas sus prendas, y es que les apasiona su trabajo; siempre a 
la búsqueda incansable por ofrecer a sus clientes el mejor producto, con una 
relación diseño-calidad-precio inmejorables. 
 
El estilo de Yoedu es el suyo propio, alegre, elegante y funcional. Sus raíces están 
presentes en todas sus prendas (la luz, el color, la sensibilidad…), pero sin que estos 
factores les limiten, Yoedu es una marca abierta al mundo… 
 
Yoedu agradece a todos sus clientes y amigos ya que sin su apoyo el sueño de la firma 
no habría sido posible. Gracias por vuestra fidelidad. 
 
Producto totalmente nacional (diseñado y fabricado es España). 

Para más información: www.yoedu.com  
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