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ANTECEDENTES
1. KIDS & CO. by Fátima Cantó (I LOVE YOU BABY)

Denominación: KIDS & CO. by Fátima Cantó, Salón de la Infancia de 0 a 10 años.
Ámbito: Nacional
Periodicidad: Anual
Fecha de la I Edición: La primera edición se celebró en septiembre de 2009 y se denominaba
BEBÉS & MAMÁS, y I LOVE YOU BABY entre 2012 y 2017.

2. Patrocinadores.
Baby’s
Tururu
Freshly Cosmetics
Prenatal Easy Chic
Popa for Fátima Cantó
Taller de Masaje. Organiza: Escuela Infantil Angelets
Colabora: Suavinex
Taller Clínica Vitanova. Organiza: Clínica Vitanova
Foro de Padres. Colaboran:
Fátima y Virginia Cantó
Medela
Clínica Vitanova
Centre de Teràpia Interfamiliar Elche
Clínica Rafael Carvajal
Método TúeresloMás
ApoyaTenMiTeta
La Mama d’Elx Asociación de Lactancia
Restaurante del Bebé. Colabora: Hero

3. Organismos y Entidades Colaboradoras.
- Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
- Iberia
- Renfe Viajeros

DESARROLLO DEL CERTAMEN
1. Promoción, publicidad y prensa.
El certamen contó con una amplia campaña publicitaria de
radio; prensa especializada y general; y vallas publicitarias de
carretera que anunciaban el Certamen. Asimismo, se hizo una
importante campaña on line a través de Google adwords y
Facebook ads.
En lo que se refiere a radio, se emitieron más de 500 cuñas
publicitarias anunciando la próxima celebración del certamen
en las principales emisoras de la provincia.
Tanto en la prensa especializada como en la general se insertaron anuncios del certamen
destacando las fechas y el horario.
En cuanto al material promocional, se
realizaron

y

distribuyeron

invitaciones

y

bonos

murales,

descuento,

que

fueron repartidos entre los expositores y
visitantes.
Se remitió el bono descuento a más de
35.000 registros por correo electrónico
para la captación de visitantes.
Los

expositores

colaboraron

en

la

promoción del Certamen distribuyendo
invitaciones y bonos descuento entre sus
clientes.
Material publicitario:
Dossier comercial. Cartel. Bono-descuento
Pase

2. Actividades paralelas.

DATOS Y RESULTADOS
1. Ficha técnica.
DENOMINACION: KIDS & CO., by Fátima Cantó, Salón de la Infancia, de 0 a 10 años.
FECHAS DE CELEBRACION: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017 (Pabellón I).
HORARIO: De 10:00h a 21:00 h.
EDICION: 1ª
AMBITO: Nacional
PERIODICIDAD: Anual
SECTORES EXPOSITORES: puericultura, ropa y calzado para bebés, premamá y menores de
10 años, higiene personal, belleza, salud, alimentación, ecografías, medicina, clínicas,
guarderías, automóviles, etc.
SECTORES VISTANTES: familias y público en general.
ACTIVIDADES: actividades y servicios gratuitos como conferencias, guardería, parking de
cochecitos, taller de masaje infantil, área del cuidado del bebé, o rincón de lactancia, entre
otros.
PROMOCION: prensa general y especializada, cuñas y spots publicitarios, vallas, folletos,
carteles, invitaciones, asistencia a certámenes, marketing directo, acciones en hospitales y
clínicas.
OFERTA DE SERVICIOS: Azafatas e intérpretes. Autobuses. Restaurante y cafeterías. Carga y
descarga de mercancías. Gabinete de prensa y relaciones públicas. Proyectos de stands y
decoración. Rotulación. Seguros. Servicios bancarios. Taxis. Vigilancia y seguridad.
ORGANIZA: Institución Ferial Alicantina.
COLABORAN: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo. Iberia. Renfe Viajeros.

2. Superficie, expositores y visitantes.
SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN:
1.248 m2

EXPOSITORES:
32

VISITANTES (junto con FIRAHOGAR):
17.989

3. Plano.

CONCLUSIONES
1. Análisis de la feria.
KIDS & CO. by Fátima Cantó, ha coincidido en fechas una vez más con FIRAHOGAR. La
organización está satisfecha con los datos obtenidos tras la clausura de ambas ferias, ya que
cerca de 18.000 personas han visitado FIRAHOGAR y KIDS AND CO.
KIDS AND CO no sólo ha tenido una buena muestra de productos de puericultura y
maternidad, sino que ha conseguido formar y ayudar a nuevos padres mediante charlas,
talleres y actividades desarrollados en los diferentes stands y, también, en el Foro de Padres.
Los resultados de las encuestas son muy favorables, ya que el 91% de los asistentes a KIDS
AND CO han quedado satisfechos con las muestras y productos ofertados. Por parte de los
expositores ha habido una gran implicación, de hecho más del 90% de ellos han declarado
que volverán a asistir a la próxima edición del certamen y que se lo recomendaría a otras
empresas del sector.
KIDS AND CO es una apuesta por el sector del bienestar de las familias en varios de sus
aspectos cotidianos. Se espera que KIDS AND CO siga creciendo para ayudar a recientes y
futuros padres en la crianza y educación de sus hijos.

INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA
N-340 – KM. 731 – 03320 – ELCHE (ALICANTE)
www.feria-alicante.com

Departamento Comercial
Tfnos.: 966.657.600 – 667.621.173
aruiz@ifavirtual.com

