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FIMI summer  
experience

FIMI summer experience es el punto  
de encuentro del universo de la infancia  
y el mejor escaparate nacional e internacional  
con la mayor oferta en moda infantil y juvenil,  
de baño, calzado, complementos, summer toys  
y mucho más. 

Únete a las firmas líderes de más de 15 países y aprovecha 
esta plataforma comercial única. 
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Súmate a todo  
el poder de compra
Las últimas novedades del “made in Spain” y de las grandes 
marcas extranjeras estarán en FIMI summer experience, un 
evento con un recorrido inspiracional de espíritu green 
thinking en el que encontrarás: 

• Moda infantil y juvenil

• Moda de baño 

• Calzado 

• Complementos

• Summer toys 

• Textiles 

• Deco living 

• Cosmética e higiene 

• Perfumería 
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Una oportunidad  
de negocio para ti

FIMI es la primera y única feria profesional nacional del sector  
de la moda infantil y juvenil y es todo un referente a nivel nacional  
e internacional.

Con 91 ediciones de experiencia, todas vinculada al universo de la 
infancia, FIMI summer experience logra crear espacios que generan 
negocio, formación y networking. Es una cita ineludible que une: 
DISEÑO · CALIDAD · CREATIVIDAD · TENDENCIAS · INNOVACIÓN 
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Únete a  
FIMI summer experience

Aprovecha las ventajas del único certamen 100 % profesional  
de la moda infantil y juvenil del país: 

+ visibilidad

+ negocio

+ networking

+ internacional

+ sostenibilidad

+ eco

+ entretenimiento y ocio
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Prescriptores, diseñadores, 
distribuidores, puntos de venta  
y medios de comunicación  
nacionales y extranjeros acuden  
a FIMI cada edición gracias  
a una intensa campaña  
comercial en colaboración  
con ASEPRI.
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En FIMI summer  
experience encontrarás:

Kids Surfers Club  
El espacio dedicado a los más peques de la casa.

Workspace para agentes comerciales  
Una agradable zona de descanso y networking.

Charlas 360º 
Conferencias y debates en torno a la moda infantil  
y juvenil con los mejores expertos.  

Press Club 
Un lugar enfocado a los medios para hacer entrevistas,  
escribir o descansar.

Sala VIP 
Para las marcas e invitados especiales.

Nuditos  
Un espacio de innovación que une a diseñadores noveles  
y fabricantes.

FIMI KIDS FASHION WEEK  
Una de las pasarelas de moda infantil más relevantes  
del panorama internacional.
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La Pasarela de moda infantil 
y juvenil con más proyección 

internacional, a la que acuden 
importantes compradores de 

todo el mundo y los principales 
medios especializados en moda 

infantil y juvenil. 

Un excelente escaparate  
de tendencias con toda  

la calidad y el diseño.
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Apúntate  
al tardeo  
a la luna  
de València

Otra forma de hacer negocio  
en un ambiente distendido  
que favorece las sinergias  
entre todos los asistentes.

¡Ven y disfruta del enjoy business!
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Sin València no sería lo mismo
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Llámanos y vive  
el verano con  
FIMI summer  
experience
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DIRECCIÓN 
Alicia Gimeno 
+34 96 386 13 67 
agimeno@feriavalencia.com

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

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

Cristina Asensi 
+34 96 386 13 41 
casensi@feriavalencia.com

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

Beatriz Chung 
+34 619 75 71 18 
beatriz@asepri.es

VISITANTES 
Nacional 
Francisco Traver 
+34 96 386 13 10 
ftraver@feriavalencia.com
Extranjero 
Mar Gomar 
+34 96 386 11 40 
mgomar@feriavalencia.com

Eva Segura 
+34 650 46 55 53 
eva@asepri.es

DESFILES 
Noelia López 
+34 96 386 13 02 
nlopez@feriavalencia.com



#FIMISUMMEREXPERIENCE22    

fimi.es    

colaboran

Save the date
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