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Galicia y el Norte de Portugal ponen en marcha el 

EUROclusTEX, el primer cluster textil transfronterizo del 

sector en España. 

Galicia y el norte de Portugal se alían una vez más para crear 

economías de aglomeración que permitan su inserción en el 

mercado internacional. Nació el EUROclusTEX, el cluster de 

la industria textil, que lidera en Europa una empresa gallega, 

Inditex. 

La creatividad es el arma principal de nuestros diseñadores, que han convertido en arte lo que 

simplemente llamábamos moda. Aquí han nacido artistas del diseño capaces de enamorar a las 

más exigentes pasarelas. 

En torno al arte de la moda surgió una industria que ha protagonizado la mayor escalada 

comercial que se conoce en el mundo, liderando el mercado internacional del buen vestir.  

Los diseñadores no olvidan en sus creaciones los signos que distinguen a este País, incluso 

profundizando en las formas mas tradicionales. Pero son las industrias las que generan un 

diseño vanguardista para atravesar las fronteras y conquistar los grandes mercados.  

La moda y la industria textil generan una gran riqueza, puesto que se trata de un sector 

implantado en toda Galicia, en grandes fábricas o pequeños talleres y que factura una cuarta 

parte de todo el tejido industrial gallego.  

El ejemplo más claro de la importancia económica de la moda gallega es Inditex y sus 

marcas. La industria creada por Amancio Ortega en A Coruña se expande a ritmo de vértigo 

por todo el mundo, incluso cuando la crisis azota a las principales potencias económicas.  

Inditex, no solo ha obtenido beneficios sino que ha aumentado tanto el número de tiendas como 

el de puestos de trabajo, en una época en la que el paro es la mayor preocupación social.  

Su ejemplo de comercialización lo están siguiendo, aunque con mayores dificultades, las 

principales firmas gallegas, que siguen aportando importantes cifras en la balanza de las 

exportaciones.  



Y siguen las iniciativas. Para hacer frente a la crisis económica y prever posibles perdidas de 

mercado, las industrias textiles de Galicia y del norte de Portugal han puesto en marcha el 

primer cluster transfronterizo bajo el nombre de “EUROclusTEX” , un proyecto que 

lideran la Confederación de Industrias Textiles de Galicia, COINTEGA y la Asociación 

Textil de Portugal, ATP.  

El Eje Atlántico, un organismo supramunicipal, ya estructuró un lobby empresarial e industrial 

en la euro-región, con el objetivo de generar economías de aglomeración que permitan su 

inserción en el sistema internacional. Así fué posible un volumen comercial e industrial 

creciente, que se nota en el Minho portugués y en Galicia.  

El EUROclusTEX pretende complementar las estructuras industriales de ambas regiones, en las 

que Galicia aportará su conocimiento en imagen de marca, diseño y canales de distribución, y 

Portugal, su fortaleza productiva. Se trata de una iniciativa pionera que cuenta con el apoyo de 

la Unión Europea, que ya aportó 444.000 euros para su puesta en marcha. 

En la iniciativa participan un millar de empresas que emplean a más de veinte mil 

trabajadores. Desde COINTEGA se da gran importancia al clúster de la Euro -región debido a 

la interrelación que existe entre la industria textil de Galicia y el norte de Portugal, y por temor 

a una mayor incidencia de la crisis económica.  

 


