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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

- Colecciones de mujer y hombre para un desarrollo del diseño más versátil, inclusivo y sostenible.
- Descubra cómo las in�uencias naturales y digitales siguen impactando en la moda.
- Pronóstico de color de calzado y accesorios brillantes y ácidos. 
- Predominan las formas 3D en la joyería y los accesorios para el calzado.    
- Esta temporada se utilizarán conchas, pompones, borlas, cuentas y dijes de metal como adornos.
- Mariposas y formas �orales, que son ideales para el estilismo hippie.
- Las Plataformas Delanteras y las Botas de Vaquero serán siluetas clave para el calzado.   
- Cabe esperar que los talismanes y las piedras curativas ganen popularidad.
- Los cristales y las super�cies texturizadas incrustadas ayudan a recrear el look sobrenatural.
- Los Motivos de la vida marina siguen siendo clave para los adornos. 
- Los materiales sólidos y se pueden lograr con bioacetatos que combinarán con los clásicos.
- Las formas oxidadas y los efectos geológicos agrietados inspiran texturas y estampados digitales.
- Suelas de goma PU resistente y una puntera exagerada con diseño inspiradas en el aire libre

El precio por persona es de 250€ + IVA.  

www.aeecc.com 
Trends

SEMINARIOS TENDENCIAS DE MODA PRIMAVERA VERANO 24

TENDENCIAS,  INSPIRACION  Y MODA PARA LA TEMPORADA
 PRIMAVERA VERANO 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 9:30 a 12:30, los días 02 y 03 de Noviembre. 

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, 02 y 03 de noviembre.

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/ZminsVueVP8LP6mMA


