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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

- Diseños minimalistas y e�cientes se presentan con estilos desenfadados.
- Los diseños maximalistas se hacen eco de la exuberancia surgida tras la pandemia.
- Los motivos clásicos protagonizan e inyectan tonos brillantes dopamínicos a los estilos básicos.
- Diseños superpuestos, rayas multicolores y diseños asimétricos para agregar interés.
- Inspiración en texturas naturales con motivos de �ora y fauna para gra�cos y estapados.
- Las repeticiones de bloques de construcción llamativos son el nuevo básic.   
- Formas ensambladas y repeticiones de puzzle aleatorias.
- Cueros regenerativos y materiales de origen vegetal.
- Los diseños basados en el arte se impondrán en los mercados deportivos y juveniles.
- Los diseñadores reinventan los estampados y grá�cos con formas curvilíneas.
- Materiales táctiles, incluidas las super�cies mate sueves y gomosas. 
- Detalles metalizados para calzado, bolsos y cinturones.
- Las pieles metalizadas con acabados al agua son clave para los bolsos.
- Las formas ergonómicas son claves ya que ofrecen calidad, comodidad y alto rendimiento  

 

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

 

PRIMAVERA VERANO 2023,  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 19 y 20 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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 DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO 

Inscrípción

Contenido

Precio

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.

Seminario presencial exclusivo para asociados

https://forms.gle/MD6DvR5jrPdCTayG6


