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At Bianca Miele ‘We enjoy seeing 
our children dream and being dressed 
for those special moments that will 
be treasured as unforgettable 
memories’ 

In 2015, after ten exciting years of living in London, Mara John 
decided to create Bianca Miele London, to produce clothing 
which reflects the sweetness of childhood and is 
manufactured in a fair and ethical way. 

Bianca Miele is a British brand, whose clothing is made in 
Spain using the highest quality materials sourced from Spain, 
the UK and Italy.

Bianca Miele is well known for its beautiful special occasion 
designs and its casual wear collection Banksiae. Designed for 
children from the age of 3 months up to 15 years. 

Our timeless dresses have been designed to create a new 
story with special little people during an unforgettable day in 
their lives. We create stories with dresses... come and find 
yours!

www.dorett.es

Acerca de Nosotros

Le Petit Ma Bimbo es la feria de moda y
experiencia digital más singular del mundo centrada
en las marcas de moda infantil para ropa diaria, ropa
de ocasión, ropa de comunión, ropa de bautizo,
vestidos de quinceañera, calzado, accesorios y más.

Al brindar una experiencia interactiva y digital por
primera vez a la industria de la ropa infantil, nuestro
objetivo es proporcionar a los diseñadores y marcas
dentro de la industria una plataforma que les
permita llegar a miles de clientes comerciales y B2B,
así como a los medios de comunicación. todo bajo un
solo techo * digital *: ¡nuestras pantallas!

Le Petit Ma Bimbo celebrará su primera edición del 5
al 6 de junio de 2021 y abrirá sus puertas virtuales
para el público mundial.Le Petit Ma Bimbo espera
ofrecer la mejor experiencia para sus expositores y
compradores. La experiencia inmersiva e interactiva
se asemejará a la de un evento en persona, desde
interacciones instantáneas hasta marketing de marca
y stands individuales con posibilidades de compra,
llevando las marcas y productos más exclusivos a un
solo lugar.

Conéctese con los profesionales de la moda infantil en el mercado más exclusivo de la industria,
una plataforma digital diseñada para generar oportunidades comerciales a escala internacional.

Los compradores podrán explorar las nuevas colecciones de marcas internacionales, pasarelas,
descubrir tendencias, recibir sugerencias y organizar encuentros virtuales con los diseñadores que
más les interesen utilizando su móvil, ordenador o tableta.

Para los expositores, esta es la oportunidad perfecta para mostrar sus últimas y nuevas
colecciones.Le Petit Ma Bimbo está configurando la industria como una feria integradora de
marcas líderes dentro del sector de la moda infantil, donde las oportunidades y la experiencia se
unen para convertirse en una filosofía de marca.

Hemos estado desarrollando nuestra plataforma y nuestra feria para brindar a todas las marcas
las oportunidades de un evento comercial real en persona al que lamentablemente muchas
marcas en todo el mundo han tenido que cancelar la asistencia.

Por lo tanto, solo podíamos seguir adelante y convertirlo en una gran oportunidad,
¡permitiendo a los expositores individuales atender a miles de clientes al mismo
tiempo para oportunidades b2c y b2b!



www.dorett.es

La Experiencia Digital

Le Petit Ma Bimbo se llevará a cabo de manera

virtual en www.vfairgroup.com. Una plataforma

innovadora capaz de crear los eventos virtuales más

envolventes y atractivos.

Para Expositores:
• Visite www.vfairgroup.com
• Su cuenta de expositor ya ha sido creada 

por nuestro equipo. La misma le permitirá 
acceder a su  stand virtual. Para ingresar a 
su cuenta, utilice  la cuenta de correo 
electrónico con la que se registró en el 
evento y la contraseña Bimbo=2021

• Todos los expositores recibirán una 
invitación para la entrega de su stand. En 
esta reunión te guiaremos a través de todo 
el proceso paso a paso.

Para Compradores:
• Visite www.vfairgroup.com
• Si ya está registrado en el evento, hemos 

creado una cuenta de comprador para 
usted. Para ingresar a su cuenta, use la 
cuenta de correo electrónico que se registró 
en el evento y el password Bimbo=2021

• Si aún no está registrado, puede registrar su 
tienda con su cuenta de correo electrónico y 
el nombre de la tienda. Una vez que se 
apruebe su cuenta de comprador, podrá 
iniciar sesión en la plataforma

¡Conectarse a la Plataforma es muy fácil!

El acceso a la plataforma estará abierto
el 5 de junio de 2021 a las 6:00 am
Londres (GMT + 1)



Lista de Expositores
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Lista de Expositores
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Category Exhibitor Country Collections Stand
Bianca Miele London London, UK Communion Dresses, Christening, Flower Girls, Party Dresses D001
Mercedes de Alba Spain Communion Dresses, Party Dresses D002
Querida Philippa Spain Communion Dresses, Christening, Flower Girls, Party Dresses D003
Popis DC Mexico Communion Dresses, Christening D004
Rosa Banksiae Spain Communion Dresses,  Flower Girls, Party Dresses, Christening D005
La Nana Comunión Spain Communion Dresses D006
Gio Bespoke Australia Communion Dresses,  Flower Girls, Party Dresses D007
Amabela Spain Communion Dresses,  Flower Girls, Party Dresses D008
Antoinette Paris France Traditional smocked dresses D009
Baja Costura Spain Communion Dresses,  Flower Girls, Party Dresses D010
La Peppa Moda Infantil Spain Communion Dresses,  Flower Girls, Party Dresses D011
Meriche Alta Costura Spain Communion Dresses,  Flower Girls, Party Dresses D012
la Suanzes Spain Communion Dresses,  Flower Girls, Party Dresses D013
Capu Shop Venezuela Communion, Occasionwear, Dailywear D014
Osokoa Spain Sustainable, organic dailywear D015
Antoinette Paris France Traditional smocked dresses D009
Coradorables Hawai, USA Daily wear D016
Mitai.Uy Uruguay Daily wear, Knitted baby clothes
Baja Costura Spain Casual Dresses, Daily wear D010
Meriche Alta Costura Spain Casual Dresses, Daily wear D012
Ecoco Spain Daily wear D017
La Peppa Moda Infantil Spain Casual Dresses, Daily wear D011
Mekikas Peru Daily wear D018
Antonio Lobato Spain Daily wear D019
Querida Phillipa Spain Casual Dresses, Daily wear D003
Hola Linda Peru Daily wear D020
Bianca Miele London London, UK Casual Dresses, Daily wear D001
Capu Shop Venezuela Casual Dresses, Daily wear D014
Minimox Peru Baby mocassins, Shoes, Sandals D021
Zoysan Spain Communion shoes and hair accessories D022
Bianca Miele London London, UK Communion Shoes, Occasion wear shoes D001
Verde Matatena Mexico Baby mocassins, Shoes, Sandals D023
Rosa Banksiae Spain swimwear D005
Kekai Spain swimwear D024

Amabela Spain Custom head dresses, Accessories D008

Bianca Miele London United Kingdom Head pieces, brooches, communion bags, Accessories D001

Popis DC Mexico Head pieces, brooches, communion favours, Accessories D004

Zoysan Spain Head pieces, brooches, communion bags D022

Bedding & Decoration Mandi Peru Bedding, hammocks, Playmats, Baskets D025
Cotton Moon Portugal Nightwear for dreamers D026

Teresita Royal Spain Lingerie Nightgowns and Pajamas D027

Ceremony & Occasionwear

Casual/Daily wear

Footwear

Nightwear

Accessories

Swimwear



ABOUT US

Programación
05-06 junio 2021

Programacion Expositor
(GMT-10)- 
Hawai US PST (GMT-8) Pacific US MST (GMT-7) Mountain US

CST (GMT-6)- 
Central US, Central 

America
EST (GMT-5)- 

Eastern US
South America 

(GMT-4) Brazil (GMT-3)
Time (GMT+1) 

United Kigndom
 CET (GMT+1)  

Central Europe
 (GMT+11) 
Australia

Apertura del Evento 6:00 AM
Querida Philipa

Capu Shop
Minimox

Mercedes de Alba
Mitai 

Mekikas
Hola Linda

Mandi
Gio Bespoke
Baja Costura 21:00 PM 23:00 PM 24:00 PM 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 6:00 PM

Minimox 7:30 AM
Meriche Alta costura 22 PM 24:00 PM 1:00 AM 2:00 AM 3:00AM 4:00 AM 5:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 7:00 PM
La Nana Comunion 8:30 AM

Neve Bianca 23 PM 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 8:00 PM
Capu Shop 9:30 AM

Gio Bespoke 24 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 9:00 PM
Querida Philipa 10:30 AM

Little of Mine 1:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 11:00 AM 12:00 AM 10:00 PM
Teresita Royal 11:30 AM

Kekai Kids 2:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 12:00 PM 13:00 PM 11:00 PM
Amabela 12:15 PM

La Suanzes 12:30 PM
Baja Costura 12:45 PM

Mercedes de Alba 3:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 13:00 PM 14:00 PM 12:00 AM
Bianca Miele London 13:15 PM

Antoinette Paris 13:30 PM
Popis DC 13:45 PM

Cotton Moon EN 4:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 14:00 PM 15:00 PM 1:00 AM
Osokoa BCN 14:30 PM

Zoysan 5:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 15:00 PM 16:00 PM 2:00 AM
La Peppa Moda Infantil 15:15 PM

Kekai Kids
Amabela

La Suanzes
Baja Costura

Mercedes de Alba
Bianca Miele London

Antoinette Paris
Popis DC

Cotton Moon EN
Bianca Miele London 7:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 AM 13:00 PM 14:00 PM 17:00 PM 18:00 PM 4:00 AM

Popis DC 17:30 PM
Coradorables 13:00 PM 14:00 PM 15:00 PM 18:00 PM 19:00 PM 5:00 AM

Antonio Lobato 18:30 PM
Zoysan 9:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 13:00 PM 14:00 PM 15:00 PM 16:00 PM 19:00 PM 20:00 PM 6:00 AM

Ecoco Kids 19:30 PM
Rosa Banksiae 10:00 AM 12:00 PM 13:00 PM 14:00 PM 15:00 PM 16:00 PM 17:00 PM 20:00 PM 21:00 PM 7:00 AM
Osokoa BCN 20:30 PM

Meriche Alta Costura 11:00 AM 13:00 PM 14:00 PM 15:00 PM 16:00 PM 17:00 PM 18:00 PM 21:00 PM 22:00 PM 8:00 AM
webinars

La Nana Comunion
Osokoa BCN

Coradorables
Antonio Lobato

Bianca Miele London
Zoysan

Ecoco Kids
Rosa Banksiae

La Peppa Moda Infantil
Osokoa BCN

Meriche Alta Costura

22:00 -23:00  PM 23:00 -24:00 PM 9:00 -10:00 AM

Entrevistas a los 
expositores - 

Presentacion de los 
Stands

Dossier de las Marcas y 
sus Colecciones 

9:00-10:00 AM 11:00 AM - 12:00 PM 12:00 -13:00 PM 13:00-14:00  PM 14:00-15:00 PM 18:00 - 19:00  PM 19:00 -20:00  PM

10:30-12:00 PM 11:30-13:00 PM 12:30- 14:00 PM 15:30 -17:00 PM 16:30 -18:00 PM 2:30-4:00 AM

Entrevistas a los 
expositores - 

Presentacion de los 
Stands

Dossier de las Marcas y 
sus Colecciones 

5:30-7:00 AM 7:30:-9:00 AM 8:30-10:00 AM 9:30-11:00 AM

7:00-8:00 PM 5:00 - 6:00 PM

Entrevistas a los 
expositores - 

Presentacion de los 
Stands

webinars

Dossier de las Marcas y 
sus Colecciones 

20:00 -21:00 PM 22:00-23:00 PM 23:00 -24:00 PM 24:00 AM -1:00 PM 1:00 -2:00 AM 2:00-3:00 AM 3:00-4:00 AM 6:00 - 7:00 AM

Zona Inactiva 24:00-05:59 AM
Zona Semi Activa 22:00-23:59 PM

Zona Activa 6:00 AM-21:59 PM



Amabela

Amabela es totalmente artesanal, es auténtica, elaboramos cada 

pieza de la colección a mano y eso es también lo que la hace 

especial.Amabela es como la luz del sur y el campo. Nuestro estilo es 

andaluz e inspirado en el campo, sencillo pero muy favorecedor.En 

esta colección hemos utilizado tejidos frescos y naturales como el tul, 

el plumeti, la tira bordada, el lino y el encaje ”.

“Amabela le petit accessoire es nuestro último proyecto, 

que nació hace unos diez años como un taller creativo de 

tocados personalizados, pero luego comenzamos a diseñar y 

fabricar complementos para marcas de moda femenina e 

infantil.Llega 2020, el año más duro. El mundo se detuvo y nos 

dio el tiempo necesario para crear Amabela, un proyecto que 

llevábamos meses queriendo lanzar pero por falta de tiempo 

siempre se pospuso.Es por eso que, después de todo, Amabela

tiene mucho trabajo, pensamiento y planificación detrás, lo que 

resulta en cosas simples pero hermosas y diseños limpios.



Antoinette Paris
Antoinette Paris es una marca elegante y romántica de vestidos fruncidos 
para niñas diseñados en París con refinados detalles de alta costura. Nos 
encanta volver a visitar una prenda tan tradicional y prestar una atención 
rigurosa al más mínimo detalle a la hora de crear vestidos de Antoinette. 
Bata y bordados hechos a mano, acabados delicados y tela noble hacen que 
cada una de nuestras piezas sea verdaderamente única. ¡Creemos que todas 
las niñas merecen usar vestidos brillantes y atemporales para encantar su 
infancia!

Nuestra colección '' Royal Paris '' presenta la belleza por excelencia de la 
elegancia francesa. Para la colección FW21 decidimos agregar más lujo y 
suavidad a nuestra selección de tejidos. El invierno es una temporada de 
celebraciones y ocasiones y nuestras niñas tienen un fuerte deseo de 
sentirse únicas y hermosas. El algodón de franela, seda, pana y satén se ha 
mejorado con sofisticados batas y bordados hechos a mano como: estrellas, 
flores sagradas, corazones, dobladillos dorados y nuevos cortes de cuello. 
También ofrecemos vestidos de ceremonia de color blanco puro: bautizo, 
primera comunión y vestidos de niña de las flores.

Yo, Aurelia, establecí Antoinette Paris en 2017 en los EE. UU. Mientras 
vivía en Atlanta con mi esposo. Era la segunda vez que vivía en el 
extranjero y tenía el proyecto de llevar la herencia de la ropa 
tradicional francesa a los EE. UU.

Ahora pronto seré madre de un segundo bebé. Heritage está en el 
corazón de Antoinette, y mis diseños se desarrollan a partir de mis 
raíces francesas y la ropa tradicional, especialmente los vestidos de 
smocked, con los que crecí.Conocida por sus sofisticados bordados, 
fruncidos a mano y detalles decorativos, cada colección de Antoinette 
manifiesta un diseño elaborado pero elegante.

Hoy París es nuestro hogar y estamos trabajando con un diseñador de 
les Art Deco Paris y un empleado.Mi interés por la ropa infantil 
comenzó cuando era niño. Recordé que me encantaba llevar vestidos y 
sobre todo vestirme de princesa.

Tenía muchas ganas de llevar la herencia de la ropa tradicional 
francesa a todas las niñas del mundo. Me inspiran los vestidos 
smocked porque son piezas atemporales que respetan la inocencia de la 
infancia, hacen que los niños se sientan como niños. Tales reliquias 
despiertan a la princesa que yace en cada niña. Además, el diseño de 
vestidos smocked ofrece infinitas posibilidades que incluyen bordados 
florales sutiles, algodón de la mejor calidad, estampados y cortes en 
tonos sofisticados.

Mi inspiración proviene del elegante estilo francés. Por lo tanto, nuestro diseño muestra 
nuestro amor por la elegancia y las tradiciones francesas y trabajamos continuamente 
para mantenerlas vivas.

La reina María Antonieta y la monarquía europea es otra inspiración clave.
Deseamos transmitir un mensaje de romance, encanto, elegancia para proteger la 
inocencia de la infancia y dejar que este corto tiempo dure el mayor tiempo posible.

Nuestros vestidos están diseñados en París con los mejores tejidos europeos de algodón y 
seda. Mantenemos nuestra colección en edición limitada y ofrecemos entre 5 y 8 cortes 
románticos franceses

.¡Estamos ofreciendo una gran variedad de estilos, materiales y colores que incluyen 
bordados sofisticados florales, geométricos y de vida silvestre! El delantal y el bordado 
hechos a mano hacen que cada una de nuestras piezas sea verdaderamente única y como 
una obra de arte que se transmitirá de generación en generación.



Baja Costura
Baja Costura es una marca española de Alta Costura 
Infantil que destaca por sus Colecciones para ocasiones 
especiales. Bodas, Bautizos y Comuniones son su 
especialidad. Vestidos y jesusitos cuidadosamente 
elaborados para que las niñas que los lleven se sientan 
como auténticas princesas.

Baja Costura, Alta Costura Infantil, es una marca 
sevillana de moda infantil. Lo avalan sus años de 
experiencia en el sector textil español.

Sus colecciones Primavera-Verano y Otoño Invierno son 
dulces y tiernas. Y en los últimos años han creado una 
Colección de Vestidos de Comunión que nos ha fascinado 
absolutamente por su belleza.

Vestidos de corte romántico con preciosos tules bordados 
en tonos beige con un toque de rosa con los que nuestras 
niñas lucirán como pequeñas princesas.

Tejidos de primera calidad, impecable sastrería, diseños 
muy especiales, todo pensado para que las niñas sean las 
protagonistas de ese gran día, el Día de su Primera 
Comunión.



Bianca Miele London
Bianca Miele London es conocida por sus hermosos diseños para ocasiones especiales como 

Bautizos, Bodas y Comuniones para niños de 3 meses a 15 años. Los vestidos y conjuntos 

tienen un diseño único en Londres y se fabrican a mano de manera justa y ética en Sevilla, 

España.

Ademas de nuestros vestidos y outfits, también tenemos una gran colección de zapatos y 

complementos como rosarios, coronas de flores, broches, bolsos y más, todos hechos a mano 

con mucho cariño.

Además del clásico vestido de comunión de una pieza, también hemos creado un diseño 

de vestido revolucionario que permite que nuestros vestidos finos se usen más allá del día 

de la Comunión. Nuestro estilo contemporáneo versátil presenta un corpiño 

con dos faldas desmontables; uno largo, con el aspecto llamativo de un 

vestido de comunión formal y una falda corta para un vestido más informal 

que se puede usar en cualquier otra ocasión en la vida de la niña.

Bianca Miele puede ser mejor conocida por sus vestidos para ocasiones especiales, pero la 

marca también produce una hermosa colección de ropa de día que aporta elegancia 

clásica y un estilo exquisito para el día a día; Banksiae es atemporal y elegante, rica en 

herencia española y británica, pero también con un toque de mar y sol del Caribe.

Nuestras creaciones atemporales han sido 
creadas para comenzar una nueva historia 
con personas pequeñas muy especiales en un 
gran día de sus vidas. En Bianca Miele 
disfrutamos ver a nuestros hijos soñar y 
vestirse para esos momentos especiales que 
serán atesorados como recuerdos 
inolvidables, nuestra ropa es solo la 
expresión tangible de esos sueños y 
recuerdos.

We Make Stories From Dresses…



Mercedes de Alba
La marca española Mercedes de Alba es una de las marcas más
reconocidas en la moda infantil de ceremonia de alta costura en España y
Rusia. También han sido un gran éxito con grandes triunfos en la moda
femenina. Su estilo se define como "clásico atemporal".Detalles de
volantes, flecos, siluetas muy femeninas ... un estampado a medida y
materiales de gran calidad hacen que cada pieza sea única y desprenda un
aire femenino andaluz muy característico. La capacidad creativa de
Marina Alcántara, directora de la marca, destaca por crear colecciones
infantiles de extraordinaria belleza y sensibilidad en vestidos de niña,
pero también en sastrería infantil, con detalles minuciosos cuidados con
mimo. Además, las colecciones se amplían con creaciones para bebés y
adolescentes.Podríamos decir que Mercedes de Alba viste a la mujer
desde su nacimiento hasta su madurez, creando para cada ocasión
especial de su vida, el vestido de sus sueños.

Marina Alcántara, Directora Creativa de la marca Mercedes de Alba, se
inspira en las cosas simples, la vida, el amor, los sueños y sus pasiones
para crear su colección "ENSUEÑO" 2021. La diseñadora se pone en la
piel de las chicas que lucen sus vestidos en las ceremonias más
importantes de su vida. Ella sueña con ellos y los viste para ser los
protagonistas de un momento de su vida que nunca olvidarán. Así la firma
queda en la memoria de los más pequeños que se visten como soñaron.
Diseñador y chica, compartiendo el mismo sueño.

Marina Alcántara siempre atenta a las 
tendencias internacionales pero al 
final su propio deseo de crear es más 
fuerte que el acto de "imitar" o seguir 
lo que otros marcan. 

Mercedes de Alba, puede presumir de 
no ser "una más". Siempre está alerta 
a las tendencias pero sin dejarse 
"contaminar" por ellas. 
Sigue las tendencias internacionales 
pero sin dejar que su marca pierda su 
estética y su propio sello. 

La naturaleza, la cultura, las 
tradiciones de Andalucía son fuentes 
de inspiración para esta prestigiosa 
marca en España. Artesanía y 
actualidad van de la mano en sus 
colecciones.

Marina apuesta y defiende la importancia de preservar a la niña que toda
mujer lleva en su corazón para ser feliz. Y si la marca sabe “meterse bajo la
piel” de las niñas que sueñan con disfrazarse de princesas, también lo hace
con las niñas, entendiendo sus gustos y necesidades a la hora de vestirse,
sintiéndose cómodas, ágiles y aventureras. A través de “ENSUEÑO” 2021
Marina pretende transmitir la cultura de su tierra natal, Andalucía (España),
y sus tradiciones.
Una colección donde encajes, tules, plumas y delicados tejidos cobran vida a
través de estudiados estampados y diseños que llaman la atención por su
dulzura y sensibilidad.
Todo el proceso de creación es artesanal, por lo que cada vestido se convierte
en una joya.



Rosa Banksiae

Su gama de colecciones incluye ceremonia, comunión, bautizo, línea casual y 
también trajes de baño.

Colecciones a exponer: Colección Rosal (Comunión, Primavera-Verano 2021) 
Inspirada en la frescura y sencillez de la infancia incorporando elementos de 
apariencia vintage, piezas realizadas en tul bordado, lino, organza, raso, 
algunas prendas incluyen bordados artesanales con pedrería y lentejuelas y se 
realizan sus forros de lona 100% algodón.
Colección Princess (Ceremonia, Primavera-Verano 2021)

Al igual que la colección rosal, se inspira en la frescura y la sencillez, piezas 
realizadas en tul, yoryet, gasa, plumeti, viscosa y lino que harán de la 
ceremonia un evento verdaderamente destacable.

Colección Casual (Casual, Primavera-Verano 2021) Está inspirada en el día a 
día de los niños, pero con mucho estilo. Las piezas que componen esta 
colección están confeccionadas en un 95% con tejidos de fibras naturales como: 
bambú, batista, lino rústico, géneros de punto, gasas, algodón y seda fría dando 
así una comodidad inigualable al niño.

La marca Rosa Banksiae nació en España en 2018, una 
marca de moda infantil cuyo principal objetivo es: crear una 
excelente calidad, de la mano de un buen servicio a precios 
inmejorables.

Están inspirados en la naturaleza tanto en el diseño como en 
los textiles que utilizan, cada una de las colecciones 
involucra fibras naturales para brindar un perfecto confort a 
los niños que lo usan.

La creadora Rosa Sánchez, quien nació en Paraguay, tiene 
más de 20 años de experiencia en el sector y es experta en 
patronaje y alta costura, está presente en todo el proceso de 
producción, desde el diseño de los bocetos hasta la 
comercialización de el producto terminado.

Su objetivo de futuro es posicionarse como un referente de la 
moda infantil en toda España y darse a conocer a nivel 
internacional.

Bañadores y Albornoces (Primavera-Verano 2021) 
Esta colección está inspirada en la felicidad 
veraniega, cada pieza está confeccionada en lycra 
con diseños tropicales, acompañada de 
albornoces de felpa que los hace súper 
absorbentes, creando un conjunto sensacional 
que llamará la atención de todos. 



Cotton Moon
Somos una marca portuguesa inspirada en la
familia y la tradición.

Con nuestra ropa queremos volver a la infancia,
recuperar la herencia de los siempre mágicos hilos y
agujas de las casas de nuestros abuelos.

Hoy somos las madres que conservamos esos
recuerdos guardados en cestas artesanales.

Los pijamas y camisones Cotton Moon traducen 
este espíritu infantil conectado con la naturaleza y, 
por lo tanto, están hechos de algodón delicado, 
fabricado en Portugal y respetuoso con el medio 
ambiente. 
Vivimos en Oporto y nos gusta la proximidad a los 
proveedores, lo que nos permite seguir todo el 
proceso, desde la idealización de las piezas, hasta 
la elección de las mejores telas y los encajes más 
bonitos, hasta el detalle de los botones más 
delicados. 

¡BIENVENIDO AL MUNDO DE LOS SUEÑOS DE
COTTON MOON!

Nuestros hijos viven de estos momentos preciados, en un momento en el que 
vestirse, de tradición y de clásico, es una forma de vestir atemporal que se 
extiende por generaciones. Nuestros niños son una fuente permanente de 
inspiración con su espíritu libre, amor por el campo, la playa, el surf, la 
equitación, la pelota, la risa y un sinfín de noches de insomnio. 



Osokoa
“Emociones y esperanzas van de la mano. Hacemos sueños en algodón, diseñamos
sonrisas desde el corazón y unimos conceptos en una forma de vestir. ¡Cómodo, de
calidad, original, respetable, respetuoso con el medio ambiente y con un mensaje! Un
puñado de actitud con una pizca de emoción, ¡gran combinación!

La vida está llena de cambios y elegimos poder ayudar, aportar, respetar y amar, para
ser fieles a nosotros mismos.

Después de días sin descanso, luchando, escribiendo, diseñando, escuchando,
estamos felices de llevar adelante este proyecto, colaborando con socios, cuidando al
máximo el origen y manejo de los materiales con los que trabajamos, desde el lugar de
origen del algodón. de nuestras prendas (100% orgánico) y cómo se recolecta, de
dónde proviene el cartón de nuestros empaques, pasando por multitud de detalles:
cintas, botones, estampados, etiquetas, tintes. Intentamos de todo corazón dar lo
mejor de nosotros y por eso contamos con la inestimable ayuda de las sonrisas, la
alegría y el entusiasmo!

Mimamos a nuestros colaboradores de fabricación y transformación, magníficos
profesionales y mejores personas, todos ellos prácticamente ubicados en una zona de
amplia tradición textil, muy cerca de nuestra sede en Barcelona. Donde el sol y el mar
se encuentran con esa inconfundible simpatía mediterránea que encontrarás en
cualquier rincón, esa solidaridad y compromiso, esa inclusión y empatía, esa es la
forma en que embellecemos nuestras prendas con una sostenibilidad y calidad.

En OSOKOA fabricamos toda nuestra ropa con tejidos de
algodón 100% orgánico con certificado GOTS, sostenibles y
elaborados sin agentes químicos, cerrando un círculo al final
de la vida útil del tejido, donde las materias primas
utilizadas regresan a la tierra para alimentarlo. .

Teñimos nuestra ropa con la menor cantidad de agua y
energía posible. Creemos que no es necesario seguir
sobreexplotando los recursos naturales del planeta. Casi
todos los materiales utilizados por OSOKOA son materiales
reciclados que se pueden reutilizar. Intentamos ayudar a
crear un mundo mejor y más justo, creando un entorno
propicio y responsable con la naturaleza y la sociedad que
nos rodea.
Vestimos a niños y niñas de 1 a 100 años, los vestimos con
valores de sostenibilidad, empatía, emoción y amor a través
de prendas divertidas, únicas, unisex, inclusivas y diferentes!
Nuestras colecciones "Autoestima" y "Esperanza" se
inspiraron en la vitalidad, las buenas energías y los cambios
del mundo, con grandes planes y positividad para el futuro.

Nuestra marca se basa en las emociones. No somos una
marca cualquiera, somos una nueva forma de vestir el
mundo, ¡somos OSOKOA! Hecho con el corazón in BCN.

Osokoa es una marca con sede en Barcelona que
nació en mayo de 2020. Fabrican con algodón
orgánico certificado, creando de forma sostenible
ropa atemporal y unisex inspirada en las
emociones.



Ecocó Kids
Ecoco Baby & Kids nació en 2019 en España 
inspirada en el amor apasionado por la moda 
infantil y su calidad y preciosos detalles la 
hicieron consolidada como marca. Crean moda 
infantil para niños de 1 a 8 años.

Crean hermosos diseños para niñas y niños de
diferentes edades en los que pueden sentirse libres,
cómodos y divertidos. En su colección puedes
encontrar piezas encantadoras como peleles,
bermudas, panties, camisas, faldas, vestidos y
culottes, e incluso algunas camisas a juego para
mamás también.

En sus colecciones "Chloe", "Pía" y "Spring" encontrarás colores vivos y diseños 
divertidos con hermosos estampados florales y creaciones exclusivas a medida. Su 
colección "White" es impecablemente fresca y clara, como la ropa de cama crujiente 
en una hermosa mañana de domingo.



Meriche Alta Costura
En febrero de 2016, Vanessa Prieto, diseñadora y gerente de la marca Meriche Alta 
Costura decidió dar el salto y crear su propia línea de moda infantil en Sevilla, España.

Inspirada en su hija mediana, su musa, y con un gran talento creativo que la ha 
caracterizado desde niña, logró dar el paso abriendo su tienda online a nivel nacional. 
El crecimiento en estos 5 años ha sido directamente proporcional a la motivación, el 
esfuerzo diario y las ganas de crear que mueve el día a día del diseñador. Para hoy, la 
marca ha logrado llegar a los 5 continentes a través de boutiques multimarca que, 
temporada tras temporada, solicitan diseños de Meriche. 

Los niños crecen y por eso también crecen los fieles clientes de Meriche Alta Costura, 
de ahí la necesidad de crear una línea paralela más casual, más prêt-à-porter, para 
niñas mayores de 10 años que ya buscan su propio estilo. 

Esto llevó al nacimiento de Meriche Casual que con sus 4 temporadas de existencia se 
posiciona en uno de los primeros puestos de la moda adolescente. Constancia, 
esfuerzo, trabajo, creatividad, ilusión, ... que dan como resultado una marca 
consolidada que crece cada temporada. 

En Le Petit Ma Bimbo Show puedes encontrarlos
exhibiendo sus colecciones Casual Line y High
Sewing Line."Outfits de estilo casual
confeccionados desde la talla 5 a la 16 años.
Diseñamos prendas que van desde el clásico e
insustituible denim hasta los más delicados tules.
Prendas creadas para el día a día gracias a su
comodidad pero siempre sin perder el glamour que
caracteriza a cada diseño de Meriche .Conjuntos,
blusas, jerseys, abrigos, chaquetas… Todo tipo de
prendas que componen nuestro armario cada
temporada.

Nuestra línea de Alta Costura se caracteriza por vestidos de “alto vuelo”. Todos
nuestros diseños tienen un patrón único y exclusivo. Son prendas con un vuelo
inmejorable gracias a sus tres capas de tejido en la falda. Los materiales utilizados
son todos propios de la firma y diseñados exclusivamente para ella. Las tallas
trabajadas van desde la talla 1 año hasta la talla 12 ".



Fabricantes españoles de moda infantil desde 1981. Creamos prendas 

de gran calidad con mucho cariño y un gran trabajo de diseño y 

confección. Solo trabajamos con los mejores tejidos de fabricación 

nacional, suaves y cómodos para vestir a nuestros pequeños clientes.

La Peppa Moda Infantil

Somos artesanos. Los diseños, cortes 

y confección se realizan en nuestra 

propia factoría ubicada en la 

localidad de Marchena-Sevilla; 

contando con un gran equipo 

humano de trabajo "100% made in 

Spain"



QUERIDA PHILLIPA
lo pequeño, el detalle.... en definitiva el alma, Querida Philippa ya brilla, en el 

silencio, en la experiencia...no tiene prisa.  Ha llegado para quedarse.

Querida Philippa es el futuro,  la atemporalidad son nuestras señas de 

identidad, la aventura nace, del amor por las cosas bien hechas.

Querida Philippa transmite......tiene vida, alma, te envuelve y materializa todo 

lo que tu mente ve.

Querida Philippa



Popis DC
“Popis Dc es una marca mexicana que nació en Cd. 
Guzmán Jal. En abril de 2013, de arraigadas tradiciones 
donde los sacramentos son parte fundamental de 
nuestro entorno cultural.
Por una genuina necesidad de salir de lo común, el Se 
creó el primer diseño de Batas y complementos para 
bautizo artesanal, personalizado y simplemente 
cautivador, con esto nos dimos cuenta de la necesidad 
del mercado de productos personalizados, artesanales y 
esto nos llevó a expandirnos a comuniones y ceremonias 
en general.
Con 8 años en el mercado, Popis Diseño y Confección ya 
cuenta con innumerables diseños que a lo largo de este 
tiempo nos han posicionado en el mercado como una 
empresa innovadora que va más allá del estándar de las 
tiendas de ceremonia, asesorando a padres y padrinos 
que quieran hacer de su evento un evento diferente. y 
recuerdo inolvidable, con detalles fuera de lo común.
Es así como Popis Diseño & Confección surge de la 
necesidad de brindar a nuestros clientes alternativas 
exclusivas, saliendo un poco de nuestra zona de confort y 
ofreciendo una opción, donde el factor humano es lo 
más importante en nuestros elegantes diseños 
artesanales.

Somos una empresa 100% mexicana cuyo principal objetivo es crear una opción diferente 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, utilizando la creatividad y la artesanía 
para crear productos innovadores que nos hagan superar las expectativas de nuestros 
clientes, cruzando la barrera ordinaria.Mi interés comenzó cuando me convertí en madre y 
experimenté la experiencia de visitar tiendas de ceremonia y tener que conformarme con lo 
que había en el aparador. Fue entonces cuando diseñé el vestido que usaría mi hija en ese 
día tan especial de su primera comunión, además de crear sus complementos y 
personalizarlos con su nombre ya las otras madres y madrinas simplemente les encantó la 
idea.

Descubrí que generalmente las necesidades de nuestros clientes son elegancia, comodidad, 
frescura que les hace sentir que son diferentes y se destacan entre la multitud. Cuando las 
clientas reciben sus vestidos terminados, tratamos de explicarles en qué se llevan para poder 
transmitir un poco de experiencia sobre el vestido que lucirán en su evento especial, 
explicamos la importancia del trabajo artesanal de la razón por la que fueron utilizado para 
que no solo aprecien el diseño sino también las manos que lo crearon. Conociendo sus 
necesidades y con lo que han soñado, somos capaces de plasmar estas ideas con las 
características que buscan según las tendencias.

Con un excelente servicio al cliente podemos conocer de cerca las necesidades de nuestros 
clientes y encontramos el mejor estilo y materiales a juego para el vestido y los accesorios, 
logrando una armonía equilibrada en el estilo final.

Luchar por lo que quieres es valiente porque no basta con solo desear, tienes que salir y 
buscar la manera de lograrlo, porque las barreras solo están en tu cabeza. Y puede ser que te 
encuentres con mil obstáculos, pero si ya te has marcado tu objetivo no te detengas hasta 
lograrlo, porque solo así podrás alcanzar tu verdadero potencial



Kekai Kids
La marca KeKai nació en 2017 y la idea era crear trajes de baño para 

nuestros queridos niños y niñas con los que no solo se vistieran sino 

que también se divirtieran usándolos.Partiendo de este principio, 

pretendemos diseñar bañadores para niñas y niños que muestren cómo 

son, personas sin etiquetas que pueden ser lo que quieran ser, pero 

sobre todo que les permita ser ellos mismos.Pretendemos que los 

diseños que lucen nuestros pequeños transmitan cómo son, qué les 

gusta, por qué los han elegido y que los alienten a ser orgullosamente 

heroínas, astronautas, futbolistas, músicos, punks, magos, princesas o 

cualquier cosa que los haga contento.Fabricamos todas nuestras 

prendas en España, cerca del mar, que es el centro de nuestra forma de 

ser - KeKai significa “el mar” en hawaiano, y es en el agua donde todo 

comienza y termina.

En Le Petit Ma Bimbo Show KeKai presentará la colección desarrollada para este 
verano de 2021: "FALL OF THE WALL“

Fall of the Wall es una colección inspirada en la música, los deportes y la moda que 
hace referencia a los años 90, justo después de la caída del Muro de Berlín, desde 
Lauryn Hill y su LP "Miseducation", hasta los Chicago Bulls de Michael Jordan y 
Scottie Pippen, Kate Moss, Cindy Crawford y la primera generación de top models que 
cambiaron la industria de la moda como la conocíamos, el grunge de Seattle y el boom 
de las mujeres en el hip-hop como Aaliyah, the TLC o Destiny's Child.

“Fall of the world” muestra a niños y niñas empoderados con un inconfundible 
estilo KeKai que siempre rompe el hielo, con diseños divertidos y diferentes a todo lo 
visto hasta ahora.  Todos los nadadores confeccionados con esmero tan cómodos que 
los niños ni siquiera quieren quitárselos, con capas y complementos que los convierten 
en los reyes de la playa.

Además de la colección para bebés y niños hasta los 12 
años, esta temporada lanzamos nuestra línea para 
adolescentes y preadolescentes, para niñas cuyo cuerpo 
está comenzando a cambiar y quieren sentirse cómodas 
y seguras en la playa y en la piscina. con patrones muy 
bien adaptados a los cambios que experimentan durante 
la adolescencia.
Las prendas también son versátiles y la mayoría de las 
blusas se pueden usar fuera de la playa o el área de la 
piscina porque son perfectas para usar como una 
camiseta con pantalones cortos o una falda en una tarde 
de verano.

Todos nuestros tejidos están fabricados en España y son 
lycras y forros de la máxima calidad, con protección 
UV50 + y totalmente forrados, cumpliendo con la 
máxima "bonitos por fuera y bonitos por dentro".

Todas nuestras prendas cumplen con la 
normativa de fabricación de la UE, así como con 
los estándares de calidad, no solo para trajes de 
baño, sino también garantizando la seguridad y 
calidad de los trabajos de todas las personas que 
participan. en nuestro proceso de producción.

Desde los tejidos, hasta las etiquetas o embalajes, 
todo el proceso se realiza en la Unión Europea y 
de ahí al mundo.



Zoysan

Zoysan es una empresa 100% artesana que fabrica sus productos íntegramente a mano en España. Son grandes especialistas en Zapatos de 
Comunión para niñas donde destacan por encima de todo sus Esparteñas y Manolitas, siempre decoradas con flores, bellamente elaboradas y 
pintadas a mano. Aparte de su gran selección de zapatos de Comunión que sin duda destaca

Zoysan, también cuentan con una enorme colección de complementos para el pelo de Comunión, creando todo tipo de piezas como pasadores de 
flores, coronas de flores, horquillas y peinetas, siempre con preciosos detalles artesanales. y la mas alta calidad.

"Todos los componentes de nuestros artículos como lazos, mini flores, grupos de joyas, conjuntos de perlas ... son fabricados por nosotros con 
materiales y tejidos de alta calidad. Nuestro calzado es totalmente artesanal, montado sobre suelos de yute con la técnica de punto de ojal, una 
puntada hecha a mano que une la parte superior al piso con cordón de cáñamo ".

Cruz Martínez, creadora y alma de Zoysan, lleva tres décadas realizando sus diseños 

de forma autodidacta. Inquieta, muy activa, sus diseños muestran claramente su 

creatividad innata.

Sus valientes aportaciones a los complementos, en diferentes campañas (tejidos 

rústicos, joyas y símiles de madera, colores atrevidos ...), han ido creando una base en la 

moda infantil, siendo ahora un referente entre los fabricantes del sector, un inspirador 

ejemplo a seguir..



Lasuanzes

Cada niño es especial y diferente, somos
polivalentes vistiendo tanto a niños católicos
europeos como a niños de la comunidad judía
ortodoxa, ellos son protagonistas absolutos y
nos adaptamos siempre a su código de
vestimenta con excelencia en cuanto a calidad.

"¡Haz que brillen de forma natural!"

Nuestros vestidos están elaborados con los
mejores tejidos de Europa, cuidando
exquisitamente cada detalle, haciendo que
nuestra prenda sea única y convirtiéndose en el
sello distintivo de quienes visten.

Lasuanzes nació en Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente en el sur de España. Nuestra 
inspiración está ligada a nuestros valores, nuestra tierra, el sol, la artesanía, la luz, los niños 
y el amor por nuestro trabajo, que nos hacen apostar siempre por las mejores cualidades y la 
cuidada preparación de manos expertas. Cada niño es especial y diferente. Nuestro lema es 
hacerlos brillar de forma natural.

La elección de los tejidos es siempre clave para nosotros eligiendo siempre los de mayor 
calidad y teniendo en cuenta que lucirán las pieles más exquisitas y delicadas, la piel de un 
niño. Somos expertos en vestidos de ceremonia y ocasiones especiales, comuniones y 
vestidos, teniendo clientes muy exclusivos y exigentes a los que debemos nuestro 
crecimiento. Siempre estamos dispuestos a escuchar propuestas y adaptarnos a tu código de 
vestimenta, tu necesidad es la nuestra y estamos encantados de poder vestirlos.

Lasuanzes nació para vestir tus sueños.



Antonio Lobato
Kids

La historia de Antonio Lobato Kids nace de la unión de una 
trayectoria de más de 25 años en el mundo de la moda y la pasión de 
Antonio Lobato por su trabajo, una sección completamente nueva 
dedicada a la moda infantil.

Piezas con estilo propio, donde todo es importante: el diseño, el 
estampado, la sastrería, cuidando hasta el último detalle ... todo hecho a 
mano. Nuestros modelos son series limitadas dirigidas tanto a un 
público infantil como a la familia.

Es una colección 
atemporal con artículos de 
serie limitada hechos a 
mano. Tejidos patchwork 
reciclados de diferentes 
materiales como lycra, 
poliéster, poliamida ... y a 
su vez forrados con algodón 
certificado. Son piezas 
duraderas piezas ideales 
que pertenecen a todo 
armario. Nuestra 
identificación es, sin duda, 
la cabalgata de colores.



Coradorables

ALOHA!

En Coradorables, creamos ropa de resort Made In Hawaii sostenible, 
divertida, de nivel boutique y con calidad de reliquia, que incluye ropa y 
accesorios de diseñador, a precios accesibles. Nuestro enfoque es 
principalmente ropa para niños, pero con algunas piezas a juego para hombres 
y mujeres para mamás y papás. La marca combina una estética de diseño 
clásico con elementos de innovación y diversión. Cada colección y pieza está 
hecha para una tirada estrictamente limitada, por lo que la exclusividad está 
garantizada. Coradorables se enorgullece de formar parte del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. Cuando compra Coradorables, está ayudando a 
respaldar a más de 9 otras empresas propiedad de BIPOC. IMUA! IMUA en 
hawaiano es un canto de lucha y significa seguir adelante con propósito, 
dignidad y perseverancia.



Capu Shop
“Mi nombre es Massiel, Venezolana, Comunicadora Social y madre de dos niñas,
Martina y Julia.

Capu es una marca que originalmente fue creada como“ Capuchina ”en 2014 con el
nacimiento de mi hija mayor y mi curiosidad por el trabajo manual y artesanal.

Comenzó como un pequeño proyecto para hacer ropa y complementos para mi hija,
luego de un tiempo y muchas solicitudes de amigas amigas amigas, y el apoyo de mi
familia, el proyecto creció hasta el punto de abrir una pequeña tienda con ropa, zapatos,
complementos y artículos para bebés hechos a mano no solo por mí, sino por un grupo
de madres y mujeres emprendedoras.

Con los años este proyecto ha tomado otra forma y decidí crear una marca, abrí mi taller,
oficinas y tienda en el mismo lugar, mi equipo de trabajo creció. Gracias a la receptividad
de las personas a través de la tienda y las redes sociales, hemos tenido la oportunidad de
crecer como marca y actualmente realizamos no solo ventas minoristas sino también
ventas mayoristas dentro y fuera de Venezuela.

Nuestro equipo está formado por mujeres trabajadoras, talentosas y
comprometidas. Nuestros procesos de fabricación se evalúan
diariamente para garantizar una producción justa y ética. Nuestra
ropa es artesanal, clásica y atemporal. ¡Me encanta ver a los niños
elegantes y con estilo! Cuidamos mucho los detalles y utilizamos
materiales de la más alta calidad para que cada cliente tenga una
pieza única y una experiencia inolvidable.

¡Espero de todo corazón que disfrutes de nuestros
productos tanto como nosotros disfrutamos haciéndolos!

Hemos participado en algunas de las ferias nacionales e
internacionales más importantes del mundo infantil.
Ofrecemos ropa para niños de 0 a 6 años. Hace menos de 1 año
sentí la necesidad de renovar y refrescar nuestra imagen,
necesitábamos un look más actual, que representara nuestro
crecimiento y evolución… Así que acortamos nuestro nombre,
¡ahora somos Capu!



“La Nana Comunión es una nueva marca de comunión española de
fabricación artesanal de vestidos, trajes y complementos de comunión.
Ofrecemos distribución nacional e internacional, dirigida a clientes que
valoran la calidad de los productos y un acabado impecable de las
prendas.Manos experimentadas cuidan y miman hasta el último detalle
en el proceso de fabricación, tratando nuestros tejidos con la delicadeza
que nuestros tejidos merecen, convirtiendo cada prenda en una pieza
única y especial.

En La Nana Comunión nuestro objetivo es establecer una
relación duradera de confianza con nuestros clientes,
adaptándonos a las necesidades de cada uno de ellos, ofreciendo
soluciones personalizadas, un servicio rápido y eficaz.En nuestra
colección tenemos preciosas Alpargatas hechas a mano con encaje
y flores naturales que usamos en nuestros vestidos. En nuestros
vestidos de comunión la nueva colección de La Nana Comunión
2021 mezcla una sofisticada línea de fantasía y romanticismo.
Vestidos elegantes y originales forman una colección en suaves
tonos empolvados con hermosos encajes combinados con
elementos florales hechos a mano. Amplia variedad de accesorios y
tocados diseñados exclusivamente: diademas, cintas para el
cabello, coronas de comunión y más ”.
Find your new favorite!

La Nana Comunión



Hola Linda

Piezas hechas con amor
con el algodon mas
puro y suave del mundo

Hola, soy Hola Linda, una marca peruana de ropa 

infantil hecha a mano. Todas nuestras piezas están 

cuidadosamente fabricadas con la mejor calidad.

Algodón Pima, el mejor algodón del mundo.

Cosechado en la costa norte del Perú de 

nuestras manos a las tuyas



Verde
Matatena

Somos una empresa orgullosamente mexicana, en la 

que nos hemos esforzado por cuidar absolutamente 

todos los detalles de principio a fin. Somos una marca 

creada con el corazón y es algo que transmitimos a 

través de productos elaborados con la mejor calidad. 

Buscamos crear diseños innovadores y divertidos que 

protejan y visten los pies de los bebés, pero que además 

sean cómodos, de excelente calidad, que permitan la 

flexibilidad que necesitas para descubrir su entorno a 

través de un zapato ligero que se adapta 

armoniosamente a su pie.



Mekikas
Hola from Peru!

Nuevos diseños elaborados con el mejor algodón del mundo; 
¡Algodón Pima Peruano!
Al igual que el café, la cachemira o el vino, la calidad del algodón 
varía mucho. Gracias a las condiciones ideales de cultivo, la longitud 
de la fibra extralarga y la recolección manual, el algodón pima 
peruano es el más fino del mundo, apreciado por su excepcional 
durabilidad, suavidad y brillo brillante.

En Mekikas utilizamos este extraordinario algodón para fabricar 
todos nuestros diseños.

Es Fresco
Es Puro
Es Mekikas



Mandi 
Hand Made
Hola, soy Mandi, una marca peruana de decoración 

textil artesanal para bebés y niños hecha por mamás. 

Nuestros diseños son propios y originales, encuentra 

todo lo que necesitas para el dormitorio y espacio de tu 

hijo: Hamacas Mandi, Tapetes, Cestas, Sábanas y 

Colchas de Algodón, Parachoques, Cojines Decorativos 

y más



GIÒ BESPOKE
Jo Corona tiene más de 20 años de experiencia como creadora de patrones y 

diseñadora creativa, trabajando con muchas marcas de moda australianas 

reconocidas. Su viaje como diseñadora comenzó con su abuela, una sastre del 

sur de Europa, una mujer que se sabía que tenía "manos de oro" y que le 

enseñó a Jo a cortar directamente la tela en la tradición de los modistos. Maestra 

nativa, la abuela de Jo enseñó a las mujeres de su aldea cómo hacer ropa para 

sus familias después de la Segunda Guerra Mundial, lo que les permitió 

restaurar su vida familiar y su cultura. Esta tradición continúa con GIÓ 

Bespoke. El círculo completo de la familia, la cultura y el dominio del oficio.

Los diseños de pedreria son dibujados a mano por Jo y 
transferidos a la tela; Los diseños aplicados se cosen a mano en 
el vestido, lo que le da a cada pieza un nivel de arte que refleja la 
belleza de su ocasión. Jo se inspira en su amor por los viajes, las 
tradiciones arquitectónicas, el trabajo de las casas de moda 
clásicas y las prendas históricas: el esplendor y la innovación de 
cientos de años de artesanía textil.

Drawing from her own family background of talented and creative tailoring:
GIÓ Bespoke offers you the chance to enjoy and cherish pieces that will become part of 
your own family tradition.

Con su gama de vestidos de bautizo, vestidos de comunión, vestidos de niña de 

las flores y vestidos de fiesta hechos de telas exquisitas e intrincados abalorios 

a mano, Jo trae la alegría de la creación a cada una de sus hermosas y únicas 

piezas. Las prendas se fabrican teniendo en cuenta la apariencia de su evento y 

se adaptan a cada día especial.



Minimox
Minimox nació en 2015 en el salón de su casa en Perú de la mano de 
Úrsula, una madre que, debido al deseo de emprender un negocio 
desde casa, aprende a diseñar y coser, y así pasar el mayor tiempo 
posible con sus pequeños hijos. Es un producto que hasta ese momento 
aún no existía en el mercado peruano.
Nuestros clientes son padres que buscan la exclusividad y que además 
quieren que su bebé esté cómodo y dé sus primeros pasos de la forma 
más natural, tal y como recomiendan los pediatras. Es fundamental que 
a través de nuestras redes sepan lo que hacemos, cómo y dónde lo 
hacemos Somos una empresa que busca generar un impacto positivo en 
nuestros colaboradores, proveedores y clientes.

La idea e inspiración detrás de Minimox es crear un calzado 
tradicional con suela dura y rígida, que es ideal para el desarrollo de un 
bebé, nuestros modelos siguen siguiendo estos mismos principios 
durante años. Con nuestra marca busqué diseñar con mi propio estilo, 
que si fuera un cliente, querría para mis hijos.

Todas las colecciones están inspiradas en lugares y momentos de la vida. La colección Tea 
Time in London es una colección cápsula.
Son mocasines para ocasiones especiales, van perfectos con vestidos estampados, 
terciopelo, cardigans, pantalones de vestir, camisas y suéteres de fibras naturales. 
Elegante, pero sobre todo confortable.
Utilizamos piel de vacuno natural de diferentes texturas. Toda nuestra piel está 
certificada para ser apta para el calzado de bebés y niños. Nuestro proceso de fabricación 
es artesanal. Cortamos las piezas y también utilizamos matrices. El montaje lo realizan 
nuestros artesanos con una máquina de coser, no utilizamos pegamento ni ningún 
producto tóxico. Usamos elásticos de algodón que también los hace fáciles de poner y 
quitar.

Actualmente somos un equipo de 7 personas llevando a cabo este 
proyecto, y cada detalle está cuidadosamente pensado para que tú y 
tu bebé tengáis la mejor experiencia.
Todos nuestros modelos son de diseño propio, hechos a mano por 
Artesanos
Minimox en nuestro propio Atelier, donde creamos colecciones 
para cada temporada, con colores y texturas que reflejan nuestro 
estilo. Puedes encontrarnos en las mejores tiendas de Lima, en 
nuestro Atelier, y también puedes comprarlos a través de nuestro 
sitio web. Gracias al reconocimiento de las familias que nos eligen y 
recomiendan, seguimos creciendo, llegando a más lugares, 
generando un trabajo más sustentable para las familias peruanas, 
buscando siempre que su bebé tenga el mejor calzado para sus 
primeros pasos y sigamos aprendiendo a caminar juntos."



Mitai.Uy
Hola from Uruguay!

Amantes de lo atemporal, de la simpleza de las prendas clásicas 
nace Mitai. Somos una marca Uruguaya especializada en 
prendas para bebés y niños de 0 a 2 años.

En Mitaí, tratamos de usar los materiales más nobles y 
naturales como el algodón, el merino y el lino.
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Nuestros Patrocinadores



ABOUT US

Ocean Media LLC
7901 4th ST N. STE 300, ST. Petersburg. FL 33702

E: Info@lepetitbimbo.com

T:+442030704013

IG:@lepetitmabimbo

¡Lo Hicimos!
¡Hasta la Proxima!


