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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. 
- Las colecciones de calzado adoptan un enfoque nostálgico y vacacional. 
- Esta temporada se da el regreso de las �estas y los viajes de placer.
- La comodidad de los materiales toman protagonismo con acabados cómodos y vanguardistas. 
- Materiales reciclados, pieles y tejidos naturales combiandos con acetatos y siliconas de gel.
- Las pieles suaves gomosas y texturizadas con colores suaves, vivos y atrevidos.
- Metalizados de lujo combinados con acabados y diseños de �esta para la noche. 
- Clásicos para todo tipo de ocasión, el calzado cómodo y de andar por casa para vestir alegremente.
- Estampados y grá�cos vibrantes, estampados recortados, cuadrados y grá�cos con frases. 
- Formas ondulantes y brillos dopamínicos para actualizar los estampados perennes.
- Selección de materiales ligeros y un confort almohadillado para llevarlos todo el día.
- El micelio como alternativa al cuero y el tejido resistente a las manchas y con gran permeabilidad al aire.
- Prioridad a los bioplásticos y a las suelas de base biológica enriquecidas con algas.    

 

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 2024,  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 9:30 a 12:30, los días 26 Y 27 de octubre. 

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
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Formación
Privada.

Acciones formativas  
profesionales adaptadas 

a sus necesidades.
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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, 26 y 27 de Octubre.

https://forms.gle/ZminsVueVP8LP6mMA


