ASEPRI

Asociación Española de Productos para la infancia.

SUMA VISIBILIDAD A TU MARCA EN MERCADOS
INTERNACIONALES
El book es nuestro mejor escaparate, frente a otros países competidores, para

mostrar a nivel internacional los valores de las marcas españolas de moda,
calzado infantil y puericultura: una excelente relación calidad, diseño e
innovación en producto, con nuestro característico sello Spain.

Este año tenemos muchas Novedades!!
Adicional a la difusión off y on line, y emailing internacional a 8000

contactos internacionales, incluiremos a una potente lista de consumidores
y promocionaremos vía redes sociales el book y el primer festival Kids
world Fest.

¿Te lo vas a perder?
BE THE FIRST: 10% Dto en el coste si confirmas antes del 28 de Julio.
EVENTO CASTING #kidsworldFEST #castingASEPRI
El #kidsworldFEST será el festival infantil que no te puedes perder con

actividades infantiles, música, mini market y mucho más, acogerá el casting
infantil y bebes, con babyshower incluido!, del próximo book y un concurso
infantil de fotografía, siempre con el claim y atmósfera: Follow your

Dreams! Be the one, be the best, be the Champion.

Al más puro estilo de las Food Truck, la moda y puericultura española
emprenden un largo viaje sobre ruedas por la Kids World Road que
conduce a un destino de libertad donde cada parada es una reafirmación
del estilo y la personalidad.

Pincha en CONVOCATORIA para ver las
características book
Convocatoria

Solicitud participación

Aquí puedes ver el Book 2017

Si no eres marca asociada contacta con nosotros para que te contemos
las condiciones de participación y os informaremos acerca del calendario de
trabajo.

Be the one, be thes best, be the champion en el próximo book 2018.
Confirma antes del 28 de Julio para obtener tarifa con descuento y hasta el 15

de Septiembre para tarifa normal.

Contacto: Beatriz Chung
tel.: 96 3925151
beatriz@asepri.es

#BookAsepri

#kidsWorldFest

ASEPRI, más de 300 marcas
españolas de moda infantil y
puericultura.
asepri@asepri.es
+ 34 96 392 51 51
www.asepri.es

#CastingAsepri
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