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PROYECTO DIGITAL TCLF  
 

NEWS Nº 1 – Ocupaciones digitales emergentes 
 

 
COTANCE colabora con Euratex (textil y 
confección) y CEC (calzado), así como con el 
sindicato europeo IndustriAll-Europe y SPIN360 en 
el proyecto Erasmus + "Digital TCLF 2025" 
cofinanciado por la Comisión Europea. Este 
proyecto tiene por objetivo aportar competencias 
digitales actualizadas a los sectores textil, 

confección, piel y calzado (TCLF) mediante la identificación de las capacidades 
necesarias para adoptar la digitalización de la producción industrial y aumentar la 
competitividad de las empresas europeas. 
 
El proyecto fue concebido por los interlocutores sociales de TCLF europeos para 
abordar el vacío entre las habilidades necesarias en estos sectores y las 
proporcionadas por los programas actuales de capacitación y educación. Con la 
creciente digitalización de la economía y la falta de habilidades relevantes para 
apoyar esta evolución en los sectores TCLF, el desarrollo de habilidades digitales es 
una de las áreas que tiene el mayor impacto en mantener la empleabilidad de los 
trabajadores y la modernización y el crecimiento. 

Web proyecto:  http://digitaltclf.eu/ 

NEWS Nº 1 - OCUPACIONES DIGITALES EMERGENTES 
 
El proyecto “TCLF Digital” aborda 9 ocupaciones emergentes, digitales o 
digitalizadas, en las industrias del textil, la confección, el cuero y el calzado. Estas 
ocupaciones se han especificado de la siguiente manera después de la primera 
tarea del proyecto, realizada bajo la coordinación de Spin360. 
 
En su mayoría están dentro de los niveles de gestión, profesionales y profesionales 
asociados, porque las tecnologías digitales cambian los modelos empresariales y, 
por lo tanto, los procesos de producción y ventas. 
 
En el News adjunto, se detallan las nuevas ocupaciones digitales emergentes 
indicando en que sector o sectores es más probable que aparezcan cada una de las 
ocupaciones.  
 
 
 
Estos sectores se designan de la siguiente manera: 
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Aparece “T” si se prevé que la ocupación estará mayoritariamente presente en el 
sector del textil 
Aparece “CO” si se prevé que la ocupación estará mayoritariamente presente en el 
sector de la confección 
Aparece “CU” si se prevé que la ocupación estará mayoritariamente presente en el 
sector del cuero 
Aparece “CA” si se prevé que la ocupación estará mayoritariamente presente en el 
sector del calzado 
 
 
 
 
Para más información:  Secretaría Acexpiel 
 

Barcelona, 18 de abril de 2018 
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