
 
 

                                    CIRCULAR A LOS ASOCIADOS                                 20/09 
  

Presentación del Informe Tendencias Otoño-Invierno 10/11   
del Comité de Moda – AEC 

  
    
 

Cambio fecha presentación Barcelona 
 

 
 En nuestra circular 17/02 de fecha 15 de junio les anunciábamos que la presentación de 

tendencias a cargo del Comité de Moda- AEC en Barcelona tendría lugar el día 8 de julio a 
las 16 horas.  
 
Con el objeto de poder coordinar esta presentación con otra que irá a cargo del European 
Fashion Design Center  (EFD Center) de Florencia, en la que se presentarán colores, texturas 
y acabados de piel con imágenes y pieles acabadas, se traslada la presentación del Comité de 
Moda de AEC al día 15 de julio, miércoles,  a las 16:30 horas y tendrá lugar en los locales 
de AIICA, Centro Tecnológico del Curtido, en Igualada, c/ Pla de la Massa, s/n. 
 
El mismo día a las 15 horas se hará la presentación a cargo de EFD Center. En breve 
recibirán la convocatoria. 
 
A esta sesión, obviamente podrán asistir también todas las empresas que lo deseen aunque 
ya hayan asistido a la presentación previa de AEC que tendrá el día 7 de julio en Valencia. 
Asimismo se hará extensiva a diseñadores y empresas de producto acabado. 
 
Así pues, rogamos tomen nota de que la nueva fecha de presentación del Comité de Moda – 
AEC en Barcelona será: 
 
 
EN BARCELONA 
 
Día: Miércoles 15 de julio de 2009 
 
Hora:  16:30h. 
 
Lugar: AIICA  Centro Tecnológico del Curtido  

C) Pla de la Massa, s/n. Telf. 93 805 53 88 
08700 IGUALADA 

 
Para mas información: Núria Capdevila 
 
 
Se ruega confirmación. 
 
 
 

Barcelona, 1 de julio de 2009 
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