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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye
una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores.
La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí contenida.
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OBJETIVOS PRINCIPALES:

modernización

ayudas
regionales Únase a nosotros y trabajaremos juntos en la mejora

REDES

• Actualizar la oferta de formación y currículos
para que converja en mayor grado con las necesidades
de la industria;
• Actualizar la imagen de la carrera profesional en los
sectores de TCLF para atraer a nuevos trabajadores,
en particular a jóvenes talentos;
• Crear una comunidad dinámica de agentes privados
y públicos en toda Europa comprometidos
con el desarrollo de capacidades y oportunidades
de empleo dentro de una estrategia de competencias
común en toda la UE.

NECESIDADES
REALES

reclutamiento

Piel
Más de 20 organizaciones públicas y privadas
de los sectores del textil, confección, piel
y calzado (Textile, Clothing, Leather and Footwear TCLF), coordinadas bajo el paraguas de sus asociaciones
europeas (EURATEX, CEC, COTANCE), se han unido en
el “Skills4Smart TCLF Industries 2030” Blueprint, un
Proyecto estratégico Erasmus+ de 4 años de duración.

La escasez de personas formadas, la digitalización, el
envejecimiento de las plantillas y la atracción de nuevas
generaciones son sólo algunos de los principales desafíos que
enfrentan las industrias de TCLF. Estos sectores industriales
necesitan programas de estudio actualizados y métodos
de aprendizaje innovadores para garantizar habilidades y
conocimientos clave para sus trabajadores.
de la formación de los trabajadores de los sectores del TCLF
en España con el apoyo de la Comisión Europea.
¡No pierda esta oportunidad!

¡Registre su organización y participe activamente!
https://www.s4tclfblueprint.eu/community/

BRECHAS DE HABILIDADES

https://www.s4tclfblueprint.eu/community/

industrias creativas

motivación

¡Registre su empresa y participe activamente!

e-learning

oferta ¿Por qué deberían implicarse los
de formación proveedores de formación
e-commerce
de los sectores TCLF?
digitalización

plantillas envejecidas

Sus trabajadores se beneficiarán de la formación piloto
y de los nuevos cursos que se diseñarán gracias a su
experiencia y participación.
¡No pierda esta oportunidad!

CENTROS

sostenibilidad

La participación activa de las empresas es esencial
para la mejora de la formación de sus trabajadores.
Al trabajar juntos, comprenderemos mejor sus
necesidades, anticiparemos desafíos y exploraremos
oportunidades que pueden influir directamente en su
competitividad y crecimiento.
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