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PROYECTO COMPETENCIAS PARA EUROPA (COPE):
EMPRESAS, ACTORES Y PERFILES PROFESIONALES IMPLICADOS
La consecución del objetivo general del proyecto COPE, dirigido a la creación de un modelo de referencial de
actividades profesionales, competencias-evaluación y de formación, en línea con los conceptos EQF-ECVET-LO, prevé
la participación de empresas y expertos de los sectores Textil-Confección-Calzado (TCC). Dicha participación
aportará, un valor añadido para superar la determinación tradicional de referenciales de competencia genéricos y no
contextualizados.

Fig. 1 Las empresas, los actores y los perfiles profesionales implicados.

La selección de empresas y expertos se ha llevado a cabo en base a tres criterios:
- La Coherencia con los objetivos del proyecto, que tiene previsto validar y difundir los resultados del proyecto entre
instituciones de formación y empresas pertenecientes a los sectores relacionados (TCC).
-La motivación, en cuanto a compartir los objetivos del proyecto para la definición del referencial de la actividad
profesional, de competencias, evaluación y formación orientados a los conceptos ECVET EQF-LO (Learning
Outcomes-resultados de aprendizaje). Su objetivo es mejorar la eficacia en la gestión de los recursos humanos. Es
decir, los resultados del aprendizaje constituyen una interfaz necesaria entre la educación y la formación y el
entorno profesional. Asimismo, el Marco Europeo de Cualificaciones contribuye a la legibilidad de las cualificaciones,
tanto para usuarios como para empresarios; y el sistema ECVET facilita la valorización de los resultados de la
experiencia profesional y su validación.
-La disponibilidad, en cuanto al nivel de participación activa en el proyecto, proporcionando los recursos necesarios
en términos de "tiempo", " capital humano" y apoyo a las actividades de difusión.
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LA EMPRESA, EL PERFIL PROFESIONAL Y LOS EXPERTOS
INVOLUCRADOS POR INESCOP (ESPAÑA)

Pedro García es una empresa familiar dedicada a la fabricación de calzado. Son fabricantes en el sentido más
tradicional del término, aunque hoy también en el más moderno. Pedro García Amat fue el fundador de la saga;
posteriormente, su hijo mayor Pedro García Vidal, fue el responsable de la creación de una marca con el nombre
familiar, y son los hijos de éste, Mila y Pedro, quienes han dotado a la empresa de una identidad propia y carácter
internacional. Actualmente, los productos Pedro García se venden en 36 países y la marca posee una fuerte
presencia internacional en el mercado europeo, americano y asiático.

Perfil profesional seleccionado: Patronista de calzado
Ajustador manual
Recibe el diseño del modelo con las especificaciones de fabricación y materiales. Dibuja el modelo sobre la horma,
traspasando a un patrón plano (2D) el diseño tanto de la parte exterior e interior de calzado y las líneas técnicas. A
partir del patrón plano obtiene la trepa en la que se incluyen todas las indicaciones pertinentes para la siguiente
actividad: el desarrollo de los patrones de corte y forro.
Despiece por medios informáticos
El profesional experto obtiene las diferentes piezas de los patrones a partir de la trepa. La actividad se realiza con
medios informáticos (programa SIPECO) digitalizando la trepa de cartulina, creando los márgenes, los interiores y los
contornos de piezas, para acabar generando ficheros de corte y obtener las piezas mediante la máquina de corte. En
esta actividad se crea el sobre del prototipo, documento de gran importancia en el seguimiento del prototipo, desde
la producción hasta la superación de la prueba de calce.

Expertos:
Best Performer

Responsable área de patronaje
Francisco Rico

Best Performer

Patronista
Marco Antonio García
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LA EMPRESA, EL PERFIL PROFESIONAL Y LOS EXPERTOS
INVOLUCRADOS POR LA UNIVERSIDAD DE BRASOV (RUMANÍA)

La empresa

Fue en 2002 cuando la franquicia Uniformes HILL (s.c HILL Company s.r.l) comenzó su andadura.
Actualmente, la empresa posee un taller de diseño y bordados y 4 talleres de producción en Brasov, Bucarest y en
dos pequeñas ciudades en la zona metropolitana de Brasov.
En sus inicios, el único taller de la empresa contaba con 8 empleadas, hoy da trabajo a 75 personas (entre modistas,
costureras, diseñadores, asesores de ventas, especialistas en marketing).
La Sra. Veronica Albu, joven y entusiasta, es la persona responsable de taller de Brasov, que cuenta con 35
trabajadores, agrupados en los departamentos de Producción, Telemarketing y Ventas.
Asimismo, cuentan también con consultores permanentes en Bucarest y Cluj.
Uniformes HILL se especializa en un nicho de mercado, el de las empresas que se interesan por el equipamiento, la
protección y el trabajo. La empresa realiza productos por encargo, personalizados desde el punto de vista del tipo pantalones, camisetas, túnicas - colores, inscripciones o bordados.
La mayoría de las costureras tienen formación reglada, por la escuela profesional o el instituto. La edad media del
personal de producción es de 35-40 años.
El perfil profesional seleccionado: trabajador de taller de confección
El trabajador a cargo de la confección es responsable de la fabricación de una prenda en algodón, lana, etc.
realizando las diferentes operaciones: corte, cosido y planchado. En el puesto de corte, el trabajador coloca sobre
una mesa de corte diversas capas de tejido apiladas. Posteriormente, marca los diferentes patrones, a mano o
mediante medios informáticos. A continuación, se cortan y pasan a los puestos de cosido, donde se lleva a cabo el
montaje y la unión de piezas. Posteriormente, se realiza el ajuste apropiado de las máquinas de coser, que permiten
diferentes tipos de cosido. Finalmente, las prendas pasan a la plancha o prensa de planchado.

Experto:

Best Performer

Responsable de Taller
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LA EMPRESA, EL PERFIL PROFESIONAL Y LOS EXPERTOS
INVOLUCRADOS POR POLITECNICO CALZATURIERO (ITALIA)

Politecnico Calzaturiero ha contado para la realización del proyecto, con la participación de dos empresas,
representando respectivamente el desarrollo y la fabricación de calzado de señora, y una consultora para PYMEs del
Distrito Industrial Riviera del Brenta.

Las empresas
ORIGINAL SERGIO SALMASO SRL
Original Salmaso Srl es una PYME italiana que opera en el Distrito Industrial Zapatero “Riviera del Brenta”, situado
en el noreste de Italia. La empresa está especializada en la fabricación de calzado de señora de alta gama, cuenta con
70 trabajadores y su cifra de negocio está en torno a los 15 millones de euros. Destina el 90% de su producción a la
exportación a todos los países del mundo.
Los expertos
Best Performer

Sergio Salmaso
(Responsable de Marketing –Ventas)

Roger Ceccato

CONSULTORÍA PAOLO BEGGIO
La empresa consultora Paolo Beggio ofrece servicios, desde hace más de 10 años, para PYMES del Distrito Industrial
zapatero Riviera del Brenta, en relación con los diferentes procesos de la empresa: desarrollo e ingeniería de
productos, corte, cosido, fabricación. Su experiencia es utilizada también de forma provechosa en la gestión y el
desarrollo de las intervenciones de formación inicial y continua en las actividades de formación del Politecnico della
Calzadura.
El experto
Best Performer

Paolo Beggio

Paolo Beggio

4

El perfil profesional seleccionado: Modelista de calzado
A partir del análisis de un dibujo del modelo, los materiales, el colorido y la horma, el modelista realiza el patronaje
de un prototipo en una talla base, transfiriendo a plano las líneas de estilo del modelo, con el fin de digitalizar dichas
líneas mediante medios informáticos (Diseño Asistido por Ordenador).
Bajo la supervisión del diseñador, decide modificaciones a aportar al modelo, traduciendo las especificidades
(costuras, pliegues, márgenes) sobre el patrón; aportando las indicaciones necesarias para la realización del corte, el
cosido y el montaje de piezas, con vistas a su fabricación.

Para más información:
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.
e-mail: info@politecnicocalzaturiero.it
Tel.: +39 049 9802799
Fax: +39 049 9801469
Web : http://www.shoescompetences.eu
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