
VISITA A INDITEX 

 

El jueves 19 de noviembre, un grupo de compañeros de ADAYEUS (Alumnos y ex 

Alumnos de la Universidade Senior de A Coruña) fuimos, en visita guiada, a las 

instalaciones que el Grupo Inditex tiene en el Polígono de Sabón en Arteixo, A Coruña. 

 

Dentro de nuestras actividades de tipo cultural y social también nos parece importante 

conocer nuestro entorno económico y empresarial, como complemento a las materias 

impartidas en la Universidad. 

 

Cuando llegamos a las instalaciones de Inditex, nos recibió la guía Ita Catoira en el 

 autobús en el que nos desplazamos hasta allí. 

 

 
 

Antes de contaros la visita hacemos un poco de memoria. 

 

En 1963 el Grupo comienza su actividad empresarial como fabricante de prendas de 

vestir. Esta primera fabrica es GOA 

 

En 1975 Zara abre su primera tienda en el centro de A Coruña. 

 

En 1984 crean el primer centro de distribución logístico en Arteixo, con una superficie 

de 10.000 metros cuadrados. 

 

En 1985-1987 se funda INDITEX como la empresa "holding" del Grupo. 

 

En 1988 Zara abre su primera tienda fuera de España en Oporto, Portugal. 

 

En 1989 abre tienda en Nueva York... y así hasta las 6.700 tiendas en los cinco 

continentes, creciendo a un promedio de 300 tiendas anuales. 

 

En el año 2007 comienza su proyección "online" del Grupo con la presentación de la 

primera tienda en Internet de Zara Home. 

 



En 2010 Zara, empieza a vender sus productos "online" y están disponibles en 16 países 

europeos. 

 

En este complejo, además de tener su sede Central, se diseña y se crean los prototipos 

para todas las fábricas y tiendas del Grupo. 

 

Estas instalaciones tienen una extensión de 900.000 metros cuadrados de los que 

400.000 son de almacenaje y distribución. Reciben los modelos confeccionados en 

talleres de todo Galicia y norte de Portugal y los distribuyen por sus tiendas de todo el 

mundo dos veces por semana, llegando a las tiendas más lejanas en 48 horas. 

 

 
 

 

Las prendas confeccionadas circulan por las instalaciones por una red de raíles aéreos 

motorizados de 39 kilómetros de longitud. 

Las prendas recibidas y expedidas se controlan por un sistema de radio frecuencia. 

 

El proceso de fabricación es, a grandes rasgos, el siguiente: 

 

-DISEÑO, más selección de materiales y costes. 

-PATRONAJE, prototipos y escala de 

tallas 

-CONTROL DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD,según las normativas de 

cada país 

-MARCADA,(colocar, informáticamente, 

los patrones en la tela para ahorrar los más 

posible) 

-MÁQUINA DE CORTE,que lee, 

informáticamente, lo que le indica la 

marcada. 

-CONFECCIÓN 

-PLANCHADO 

-DISTRIBUCIÓN 

 

 



Se recepcionan las prendas fabricadas fuera. Se doblan, embalan en un proceso muy 

automatizado por medio de raíles...y quedan listas para enviar a las tiendas. 

 

Imagen para venta al público 
 

En este complejo también tienen otros cometidos como, preparar los escaparates y 

tiendas para cada colección y después del visto bueno de la dirección, fotografiarlos y 

enviarlos a todas las tiendas del Grupo para que todas tengan el mismo aspecto. 

 

 
 

Dispone también de platós donde se filman los modelos que se venden por Internet. 

 

Hay una sección que denominan "Cono Sur", pues por su estacionalidad, distinta al 

hemisferio norte, tienen sus propios diseños de temporada. 

 

El constante contacto de la empresa con sus tiendas para pulsar las demandas de los 

clientes, el capital humano (141.192 empleados), un impresionante sistema logístico y 

la utilización de los modernos sistemas de comunicación de los que se dispone hoy en 

día, son factores fundamentales que hacen de Inditex una de las empresas más punteras 

de la moda en el mundo. 

 

Después de más de dos horas de visita, nos despedimos de Ita Catoira, agradeciéndole 

que contestara a nuestras preguntas con paciencia y amabilidad. 

 

Nos regalaron una camiseta de recuerdo "one day in Zara" y un video corporativo. 

 

Una visita muy interesante y unas cifras de negocio y logística impresionantes. 

 

Agradecemos a Inditex su invitación y esperamos continuar con las visitas por la 

demanda que tienen entre los universitarios senior de A Coruña, miembros de 

ADAYEUS. 

 

Vocalía de Visitas Culturales 
 


