
 
 

 

Convocatoria acciones de promoción de la moda infantil aragonesa 

 

ARAGÓN EXTERIOR, en el marco de su iniciativa “Made in Aragón”, destinada a apoyar 

a los sectores de la moda, el calzado y el mueble de la Comunidad, lanza su convocatoria 

para la participación en las ferias FIMI+BABYKID y DÍA MÁGICO, que tendrán lugar entre 

Febrero y Mayo de 2020. 

 

FIMI+BABY KID se celebrarán en Valencia, entre el 24 y el 26 de Enero.  Se trata de la 

feria de referencia en España y cuenta con un programa de invitación a compradores 

extranjeros designados por las empresas participantes.  

Por su parte, DÍA MÁGICO, que se celebra en Valencia entre los días 8 y 10 de Mayo, es 

la feria más importante de España para las creaciones de ceremonia y atrae a 

compradores de más de 15 países.    

Pueden encontrar más información sobre los eventos en la web www.fimi.es  

En adjunto del email de esta convocatoria, pueden encontrar los documentos de 

inscripción que nos ha facilitado la dirección de la feria. En ellos podrá calcular un 

presupuesto para su stand deseado.  En general, los precios por metro cuadrado varían 

entre 130€ y 140€, en función de la tipología del stand que se elija. 

El apoyo económico de AREX a la participación en cualquiera de estos eventos será el 

50% del coste del suelo y el stand.    

El apoyo de AREX se aplicará a las 8 primeras empresas que formalicen la inscripción 

en la forma indicada.  El límite máximo de ayuda AREX será de 1.500€ por empresa 

INSCRIPCIÓN 

Las empresas interesadas en participar en cualquiera de las dos ferias deberán enviar el 

formulario de solicitud adjunto cumplimentado a javier.azana@aragonexterior.es   antes del 

día 18 de Octubre. 

http://www.fimi.es/
mailto:javier.azana@aragonexterior.es


 
 
 

Una vez recibida y validada la solicitud, AREX informará a la empresa sobre su parte del coste y 

se la facturará para que sea abonada antes del 25 de Octubre 

DATOS BANCARIOS 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

BIC: BSCHESMMXXX 

IMPORTE: Según superficie contratada 

CONCEPTO: FIMI Febrero 2020 + Nombre de empresa 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Si tienen cualquier duda o desean más información no duden en contactar con Javier Azaña: 

javier.azana@aragonexterior.es 

Tel.: 976 221 571 

 

 

Zaragoza, 30 de Septiembre de 2019 

 

 

 

 

Ramón Tejedor 

Director Gerente de Aragón Exterior 
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