
Cointega Cluster Gallego Tex1l Moda, ha resultado beneficiario de las ayudas para la ejecución 
de acciones de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta 
Organismos Intermedios), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del programa operaBvo Feder Galicia 2014-2020. 
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La Confederación de Industrias TexBles de Galicia- COINTEGA Cluster Gallego TexBl Moda ha 
sido beneficiaria de la ayuda a las Agrupaciones Empresariales (Clústeres) Innovadoras de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, siendo subvencionables los costes de personal del Cluster, 
así como los gastos asociados al correcto desarrollo de la acBvidad Cluster. 

Proyecto financiado por el Igape y la Xunta de Galicia 
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El sector texBl gallego parBcipa en un Proyecto Europeo para impulsar la internacionalización 
de sus Pymes. Se trata del proyecto Inter-tex, el cual Bene un presupuesto de 1 millón de 
euros y que cuenta con la parBcipación de enBdades de Francia, Portugal y España. 

El proyecto Inter-tex, está coordinado por el Ayuntamiento de Igualada, entre los socios 
integrantes de este proyecto destacan Agrupació catalana del tèxBl i la  moda MODACC, 
Asociación de empresarios TexBles de la Comunidad Valenciana ATEVAL, la Agencia para la 
CompeBBvidad de la Empresa ACCIÓ, la Confederación Industrias TexBles de Galicia-
 COINTEGA Cluster Gallego TexBl Moda, A D R A V E – agencia de desenvolvimento regional 
do Vale do Ave, ATP - Associação TêxBl e Vestuário de Portugal y la francesa Union Des 
Industries Tex0les Du Sud (U.I.T) SUD 

A través de este proyecto, que Bene una duración de dos años, 150 pymes probarán diversas 
herramientas piloto para fomentar la internacionalización conjunta, como la creación de 
plataformas comerciales en diferentes mercados, la parBcipación en ferias y la organización de 
'trade-shows' de promoción 

INTERTEX busca impulsar la internacionalización conjunta de las PYMES del sector dinamizando 
la oferta y la demanda entre los territorios, acBvando iniciaBvas de cooperación comercial y 
creando nuevas cadenas de valor transnacionales. 

El proyecto Inter-tex está financiado por el Programa de Cooperación Territorial del 
espacio Sud-oeste Europeo (INTERREG-SUDOE), que da soporte al desarrollo regional a 
través de la cofinanciación de proyectos transnacionales mediante los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER). 



COINTEGA Cluster Gallego TexBl Moda es una de las enBdades que forma parte del Proyecto 
Galitex. 

Galitex es un plan integrado de medidas, con 6 programas que incluyen, entre otros, 
orientación, formación, apoyo a la reubicación y seguimiento personalizado e incenBvos a la 
contratación, conciliación familiar y prácBca en empresas 

El proyecto “GALITEX”, cuenta con el apoyo financiero de la Xunta de Galicia y la Comisión 
Europea a través del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización FEAG 
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