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Día Mágico by FIMI es la única feria  
del mundo especializada en moda de comunión  
y ceremonia donde se reúnen las marcas líderes 
del sector y todo el poder de compra. 

Su décima edición tendrá lugar en Feria Valencia  
del 12 al 14 de mayo de 2023.

Será una edición muy especial, ya que celebrará  
10 años de trabajo y crecimiento junto al sector.





¿Qué encontrarás?
· Vestidos comunión niña y niño 
· Vestidos ceremonia niña y niño 
· Vestidos arras niña y niño 
· Vestidos sin género 
· Tocados y/o diademas 
· Calzado 

· Complementos 
· Joyería y bisutería 
· Lencería 
· Artículos de regalo 
· ... y mucho más 



Día Mágico by FIMI ha conseguido triplicar el número de marcas 
expositoras desde su primera convocatoria, así como fidelizar  
a todo el poder de compra nacional, que se concentra en 
más de un 40 % en la Comunitat Valenciana y Andalucía.

Evolución  
imparable

Día Mágico by FIMI  
mima al cliente nacional. 

Recibe la visita de  
profesionales procedentes  

de las 17 comunidades  
autónomas. 

Día Mágico by FIMI  
facilita el desplazamiento  

de los clientes VIP de las  
marcas expositoras.

Día Mágico by FIMI se consolida como:

· El punto de encuentro del sector. 

· Plataforma de negocio  indiscutible.

· Cita obligada para conocer las últimas novedades y tendencias.  

· El mejor marco para acoger Paseo Mágico by FIMI.  
   Moda en vivo a través de desfiles individuales en una agenda colectiva.



Día Mágico by FIMI  
mima al cliente nacional. 

Recibe la visita de  
profesionales procedentes  

de las 17 comunidades  
autónomas. 

Día Mágico by FIMI  
facilita el desplazamiento  

de los clientes VIP de las  
marcas expositoras.

El cliente nacional  
protagonista





La internacionalización de la feria sigue consolidándose gracias a su  
ambiciosa campaña de captación de compradores internacionales,  
en la que destaca el mercado europeo.

Nos visitan profesionales procedentes de más de 15 países como  
Austria · Benelux · Colombia · Croacia · Emiratos Árabes Unidos ·  
Estados Unidos · Irlanda · Italia · Lituania · Malta · México · Portugal ·  
Polonia · Reino Unido, entre otros.

Día Mágico by FIMI trabaja conjuntamente con IVACE  
(Instituto Valenciano de Competitividad Industrial) con el objetivo  
de fomentar la internacionalización de las empresas participantes.  

Una cita cada vez  
más internacional





Paseo Mágico by FIMI:  
un desfile único y especial
Paseo Mágico by FIMI convoca en su fabulosa pasarela a las firmas  
líderes especializadas en moda de ceremonia y de comunión. 

El desfile, dirigido  
a profesionales 
y medios de 
comunicación,  
muestra las propuestas 
de moda, calzado  
y complementos para 
vestir a los pequeños 
en las ocasiones más 
especiales. 

Una puesta en escena 
en la que se dan a 
conocer las nuevas 
colecciones al mundo.





Gracias por hacerlo posible.





Te esperamos en València



fimi.es
#diamagicobyfimi

CONTACTO
Francisco Ortiz 

fortiz@feriavalencia.com 
96 386 11 47

Alicia Gimeno 
agimeno@feriavalencia.com 

96 386 13 67
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