FORMACIÓN ONLINE
Seminario de Adornos y pisos
Exclusivo para Asociados de AEC

05 y 06 de MAYO

in-Fórmate
965.460.158

TENDENCIAS, INSPIRACION Y MODA PARA LA TEMPORADA
OTOÑO INVIERNO 2022 - 2023, PRONTO MODA ADORNOS .
DIRIGIDO A: Responsables de producto, diseñadores de colecciones
en empresas de adornos y fornituras, timbrados, grabados y
trenzados, hormas, tacones, pisos, suelas, plantillas y prefabricados.
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- Esta temporada predomina la calidad, los artículos básicos se convierten en los nuevos clásicos.
- Detalles modernos y colores atrevidos de inspiración retro.
- Chapados tradicionales combinados con piezas metálicas y plasticas de colores.
- Adornos naturales combinados con materiales veganos.
- Accesorios textiles sin mezclas de hilos naturales y sintéticos para favorecer la circularidad.
- Se da prioridad a los bioplásticos con adornos marmóreos.
- Los nuevos productos cobran vida gracias a detalles de fantasía combinados con pisos bastos.
- Los diseños reutilizados reproducen una imagen innovadora al tiempo que crean productos éticos.
- Los tonos vivos reciclados para actualizar los materiales sólidos.
- Componentes de joyería, como el surfite, que se elaboran con residuos de tablas de surf.
- Desechos electrónicos para hacer adornos combinados con apliques lujosos.
- Colores cálidos y reconfortantes, el énfasis estará en crear productos de calidad hechos para durar.
- El sneaker híbrido con cremalleras, calzado provisto de materiales de la mas alta calidad.

Precio

EXCLUSIVOS PARA ASOCIADOS.

El precio de asistencia a los seminarios es de 250€ por empresa.

Con el apoyo:

Inscrípción

https://forms.gle/jEKiGz1mMqdk3bcT8

Horario y Fechas: de 09:30 a 12:30, los días 05 y 06 de mayo.
IMPORTANTE: Los Webinarios se emitirán a través de la plataforma online ZOOM, 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
https://forms.gle/jEKiGz1mMqdk3bcT8
necesario disponer de una buena conexión a internet y un dispositivo
(ordenador, o
tablet) con camára y micro. Muchas Gracias.
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