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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 Técnica

- Materiales innovadores con un enfoque de diseño esencialista de circularidad y longevidad.
- Piezas que mezclan malla y cuero, para aportar una sensación vanguardista.
- Suelas track funcionales y empeines en materiales con impermeabilidad natural.
- Destaca el el Diseño Modular para crear estilos adecuados en distintos entornos.   
- Siluetas de otro mundo, proporciones extremas y detalles inspirados en los gamers.
- Un enfoque de diseño centrado en la ecología se une a la tecnología y la innovación.
- Las iniciales, logotipos y diseños pequeños ponen una nota de so�sticación.   
- Siluetas futuristas con super�cies suaves.   
- Las hebillas y las punteras puntiagudas añaden novedad al calzado.
- Utilice oro, bronce o ciberplata para crear formas esféricas.
- Uso de materiales alternativos como acetato ecológico, madera y piedras semipreciosas.
- Suelas con efectos iridiscentes. 

El precio por persona es de 250€ + IVA.  

www.aeecc.com 
Trends

SEMINARIOS TENDENCIAS DE MODA OTOÑO INVIERNO 23 - 24

TENDENCIAS,  INSPIRACION  Y MODA PARA LA TEMPORADA
 OTOÑO INVIERNO 23-24,  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.

Horario y Fechas:
 de 09:30 a 12:30, los días 26 y 27 de abril. 

Lugar de Celebración:   AEC ASOCIACIÓN. 
AEC Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado.
Elche Parque Empresarial C/Severo Ochoa, 42 - 1ªPlanta, 03203 Elche - Alicante. 
    T. +34.965.460.158   Email: aeecc@aeecc.com  -   www.aeecc.com

in-Fórmate
965.460.158

Formación
Privada.

Acciones formativas  
profesionales adaptadas 

a sus necesidades.
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Inscrípción

Contenido

Precio

Seminario presencial exclusivo para asociados

Los seminarios se realizarán siempre que exista un número mínimo de personas. 
No se proporcionará ni entregará documentación alguna. 
El alumno quedará inscrito previo pago del importe total del curso.

https://forms.gle/MD6DvR5jrPdCTayG6


