
Horario y Fechas:  de 9:30 a 12:30, los días 20 y 21 de mayo.

 

SEMINARIO ONLINE A TRAVES DE JITSI.

Inscripción https://forms.gle/qSEaeWMbcwBqYdH49

Celebración

Elche Parque Empresarial. Severo Ochoa, 42. P.O. Box 5026. 03203 Elche (Alicante) Spain Tel.: +34 965 46 01 58 · Fax: +34 96 667 37 12 · www.aeecc.com· aeecc@aeecc.com
AEC - ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES Y MAQUINARIA PARA EL CALZADO Y LA MARROQUINERIA

Asociación Española de Empresas
de Componentes para el Calzado

www.aeecc.com

Más Información
965.460.158

Formación Online

  

SEMINARIO TENDENCIAS DE MODA OTOÑO INVIERNO 21/22

TENDENCIAS,  INSPIRACION  Y MODA PARA LA TEMPORADA

 OTOÑO INVIERNO 21/22,  PRONTO MODA TEJIDOS Y MATERIALES. 
DIRIGIDO A: Responsables de producto, muestrarios y colecciones 
en empresas de tejidos, materiales sintéticos, cueros y pieles. 

  
 

  

Formación
Privada.

Acciones formativas  
profesionales adaptadas 

a sus necesidades.

 

Contenido
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LA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO 

Precio

www.aeecc.com 
Trends

- Esta temporada plantea diseños naturales creados para durar. 
- Los consumidores se adaptan a una visión de 'menos es más' para un futuro sostenible.
- El diseño se nutre de alternativas sostenibles, el patchwork inspirado en los 70.
- Los 80 in�uirán en gran medida en esta temporada para actualizar siluetas básicas y vanguardistas. 
- Los materiales con detalles metálicos plateados serán esenciales, así como los ópalos. 
- Diseños de pieles con fantasias paisajistas denotan un nuevo paso a la espiritualidad.
- El naranja y el magenta serán los nuevos colores de moda, combinables con los azules, verdes y negros. 
- Vuelve el terciopelo, los estampados animales con toques vintage y el pelo de vacuno.  
- La innovación de materiales impulsará las propuestas con hilos reciclados, acabados de celulosa 
   y tratamientos impermeables; las técnicas artesanales cobrarán un nuevo sentido.
- Vuelven las lonas de camu�aje y los estilos utilitarios y militares clásicos.  
- El acolchado será clave para el calzado y los accesorios, aportando una sensación de confort.
- Los cueros brillantes transmitirán una cualidad atemporal a los productos, regresan los extravagantes.
- Brocados vibrantes, Jacquards, estampados �orales y pieles sintéticas esponjosas, “peluches”.  
- Satenes estructurados transparentes y panas combinadas con cuero ofrecen un toque so�sticado.

Asociados 175€, no asociados 250€.
Los seminarios se realizarán siempre que exista un número mínimo de personas interesadas.
Las fechas se podrán modi�car, atendiendo al número de personas que se inscriban. 


