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AEC - ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES Y MAQUINARIA PARA EL CALZADO Y LA MARROQUINERIA

- Una temporada futurista en la que predominan los materiales naturales. 
- Se aplaudirán las cualidades imperfectas y decorativas de los materiales naturales hechos a mano.
- Los algodones orgánicos, los materiales vegetales, las �bras vegetales sin teñir recicladas. 
- Tejidos con características antivirales, antimicrobianas y antibacterianas.
- Las sargas, el denim, la ra�a trenzada, la lona y el ante, los tejidos ligeros adaptables serán un “must”.
- Las pieles de animales repujadas y arrugadas, caimán, napas suaves, antes de pelo corto. 
- Regresan los metalizados brillantes, trenzados anchos, piel box suave, acolchados agradables.
- Los materiales veganos, crochés, toalla, ra�a �na y satén se combinarán con tejidos veraniegos.  
- Los colores de esta temporada ofrecerán una sensación de calma, confort y optimismo.
- El nailon reciclado, los tejidos naturales, las pieles pulidas y cueros re�nados.   
- Predominarán los efectos táctiles y cromáticos para mejorar las super�cies.
- Esta temporada predominan, la Mary Jane híbrida, así como la bailarina �exible. 
- Las sandalias artesanales con plataforma de tiras anchas, las running rave y bota de motaña. 
- El zapato de salón de noche y la bota modelo Chelsea para todos los climas. 
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TENDENCIAS,  INSPIRACION  Y MODA PARA LA TEMPORADA
 PRIMAVERA VERANO 2022,  PRONTO MODA MATERIALES.

DIRIGIDO A: Responsables de producto, muestrarios y colecciones 
en empresas de tejidos y materiales sintéticos, cueros y pieles. 

Horario y Fechas:
 

de 09:30 a 12:30, los días 10 y 11 de noviembre.
 

 

      

 

Inscrípción

Contenido

Precio

Debido a la situación de excepcionalidad, la asociación ha adoptado la decisión 
de no cobrar los Webinarios de esta temporada PV22 a los asociados cuyo coste
sería de 250€ por alumno en condiciones normales.    

Estos Webinarios serán GRATUITOS PARA ASOCIADOS. 

IMPORTANTE: Los webinarios se emitirán a través de la plataforma online GoToMeeting, 
desde la cual los alumnos podrán visualizar en la pantalla de su ordenador o tablet, la 
ponencia e interactuar con el profesor. Para poder garantizar la calidad en la asistencia 
al curso es necesario disponer de una buena conexión a internet y un dispositivo 
(ordenador, o tablet) con camára y micro. Muchas Gracias.  
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