TCLF:
TEJIENDO EL FUTURO.
PASIÓN. CRECIMIENTO. OPORTUNIDADES.
ESTA ES LA BASE DE LOS SECTORES TEXTIL,
CONFECCIÓN, CUERO Y CALZADO EN EUROPA.
TODO UN UNIVERSO HECHO DE HISTORIA
Y TRADICIÓN, TAMBIÉN DE INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y CREATIVIDAD.

200+ MIL MILLONES DE EUROS
225.000 EMPRESAS
2,2 MILLONES DE TRABAJADORES
¡ELIGE TU FUTURO!
¡ABRE TU MENTE!
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¿QUIERES SER PARTE DE ESTA VIBRANTE
COMUNIDAD?

Descubre más en
openyourmind-tclf.eu

LOS SECTORES TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
Y CALZADO (TCLF) EN LA UE
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TCLF: tradición fortalecida por la innovación

TU FUTURO

¿QUÉ IMPULSARÁ A LOS
SECTORES TCLF EN EUROPA
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?
¡Deja que la innovación mueva a la industria TCLF!
IA, blockchain, ﬁbra óptica e impresión 3D.
Una experiencia completamente nueva para empresas,
trabajadores y consumidores. ¡Trabaja con nosotros!
1. Robótica y automatización
Las tecnologías automatizadas y los sistemas robóticos
han supuesto una enorme disrupción en la industria TCLF,
con muchos beneﬁcios como la producción optimizada
“just-in-time”, la reducción de residuos y la mejora de la
calidad del producto.
2. Digitalización
Desde etiquetas de identiﬁcación por radiofrecuencia
(RFID) hasta sensores e Internet de las cosas,
la digitalización es una fuente de posibilidades nuevas
y apasionantes en los sectores TCLF.
3. Mejores materiales y productos inteligentes
La investigación y la ingeniería impulsan cambios
profundos en las industrias TCLF. Las nuevas tecnologías
conducen a nuevos materiales, con un mejor rendimiento
ambiental y una estética mejorada.
Bueno para el medio ambiente
y bueno para los consumidores.

¡Accede a un interesante mundo laboral
y descubre nuevos caminos profesionales!
Los avances tecnológicos y la creciente demanda
de productos sostenibles abren el camino a nuevas
oportunidades de empleo en las industrias TCLF,
no solo en fabricación sino también en diseño, marketing,
ﬁnanzas, logística y retail. Es por esto que cada vez se
requieren más nuevas habilidadesy perﬁles profesionales.
¡Dale una oportunidad!

Sostenimiento del planeta
Marcas, fabricantes y productores de materias primas
están adoptando tecnologías sostenibles y materiales
nuevos para reducir el impacto medioambiental en
nuestro planeta. ¡Únete a la revolución verde!

De una sólida tradición, la innovación prospera.
¿Sabías que los sectores TCLF fueron los primeros en
utilizar métodos de producción modernos durante la
primera revolución industrial? ¿Sabías que hoy en día
ocurre lo mismo? ¡Sé parte del futuro!

En un entorno laboral seguro y próspero
Las nuevas técnicas de producción como cortadoras
láser y sewbots están haciendo que el trabajo sea
más rápido y fácil. Además, empresas y sindicatos
europeos han logrado las regulaciones del mercado
laboral más seguras y están invirtiendo más que
nunca en formación y desarrollo de habilidades.
¡Buen entorno laboral, buenos trabajos!

¿Qué es el "Plan general de cooperación
sectorial sobre capacidades"?
Este folleto es parte de la campaña de comunicación de
COSME “Plan general de cooperación sectorial sobre
capacidades: presentando profesiones de los
sectores textil / confección / cuero / calzado”, un
proyecto europeo lanzado por la Agencia Ejecutiva
para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) y
la Comisión Europea en línea con New Skills Agenda
for Europe, con el objetivo de impulsar el empleo y la
empleabilidady superar las brechas, la escasez y los
desajustes entre la oferta y la demanda de habilidades
en los sectores textil / confección / cuero / calzado (TCLF).

