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Una de las mayores ventajas que 
hemos obtenido en los últimos 
treinta años es que se han 
comenzado a establecer nuevos 
centros de producción en Anatolia.
Desde este punto de vista, una 
de las ciudades centrales que 
soportará la carga de producción 
de Anatolia es Konya, gracias su 
potencial y a su desarrollo económico.
Konya, gracias a las empresas que 
han visto la luz, a la producción y el 

a las universidades, a las zonas 
industriales organizadas y al centro 
internacional de exposiciones, es una 
de las ciudades modelo de Turquía. 
Una ciudad que tiene una corta 
historia de industrialización, pero que 
ha sabido convertirse en una marca 
mundial y en el centro de producción 
y comercio con las estrategias que ha 
seguido en los últimos quince años.
Konya es una ciudad excepcional 
donde el patrimonio cultural juega 
un papel jundamental en el presente: 
los mensajes de paz, hermandad 

la unidad y la coexistencia se han 

La modestia y la cortesía han 
gobernado durante siglos y han 
permitido a la ciudad desarrollarse 
económica, social y culturalmente 
con el espíritu de unidad formado 
junto con sus instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales 
organismos, cámaras y bolsa.
Uno de los mayores logros de 
Konya, donde el desempleo es 
inferior al 5 por ciento, es que 
está aumentando rápidamente las 
exportaciones en los últimos años.
178 países reciben exportaciones de 
Konya, concentrando esta el 0,03% de las 
exportaciones del país con un monto 
de exportación de 100 millones de 
dólares en 2001, y viendo aumentada 
su tasa de exportaciones en un 
2.000%, llegando a alcanzar los 2    mil 
millones de dólares en quince años y 
aumentando su cuota de exportaciones 
con respecto del país en un 1%.

En los últimos quince años, el 
promedio de exportaciones de 
Turquía ha aumentado 5 veces, 
mientras que el de Konya ha 
aumentado 20  veces, convirtiéndose 
en una historia de éxito a nivel mundial.

potencial como para concentrar una 
proporción del 3% de las exportaciones 
de Turquía en la próxima década.
La industria de Konya, que presenta 
la posibilidad de manufactura para 
sectores diferentes en lugar de un 
solo sector, ofrece además grandes 
ventajas a la hora de competir a nivel 
internacional. Por otro lado, Konya 
también hace sentir su presencia en el 
mercado mundial al ofrecer productos 
de bajo coste y mejor calidad 
en los sectores de: alimentación, 
maquinaria, muebles, recambio 
automotriz, productos plásticos, 
equipos y elevadores para vehículos, 
calzado-textil y maquinaria agrícola.
Konya, una de las ciudades de Turquía 
que muestra un mayor desempeño 
económico en época reciente 
gracias a su bagaje históric y cultural 

empresariales, continúa creciendo 
económicamente contribuyendo a 
los objetivos de nuestro país como 
centro de su región. Es una de las 
ciudades que más oportunidades 
ofrece para los inversores extranjeros y 
empresarios con sus correspondientes 
ventajas socioeconómicas.

Selçuk ÖZTÜRK
Cámara de Comercio de Konya
Presidente de la Junta Directiva
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PERSPECTIVA GENERAL

tipos, tales como zapatos, botas 

siguiendo criterios como la manera 
en que la suela está unida al zapato, 
la altura del tacón o la longitud de 

sector establecida por el Ministerio 
de Fomento, es posible agrupar 
estos productos en el subsector de 
la industria del cuero y sus productos 

botas (industriales, de seguridad, 

de caballero y de señora y calzado 
deportivo, dentro de la industria 

El que 
cuenta 
con más 
variedad de 
trajes de 
noche
...
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de calzado se puede decir que 

siguiendo estos pasos: corte del 
empeine, cosido y montaje de la 

Estas prensas son capaces de cortar 

plantilla, la puntera y las esquinas de 

En la producción mediante inyección, 

Teniendo en cuenta los 
acontecimientos que se han 
sucedido en el comercio a nivel 
mundial, exceptuando a los 

competencia es relativamente más 
baja: destacan mercados potenciales 

importadores en los que el valor 
de las importaciones se encuentra 

siendo estos algunos de los países 
que deberían de ser estudiados y 
en los que han de llevarse a cabo 

encontramos con países con un 
gran volumen de importaciones 

En relación al número de empresas 
de calzado de cuero, el 72% de las 

de calzado de vestir para señora y 
caballero, y debido al gran número 
de trabajadores que emplea este 

exportación de zapatos de cuero 
alcanzó una media de crecimiento 
anual del 19%, mostrando un 
destacado ascenso entre los años 
2011 y 2013)

un descenso del 18%, esta merma se 
vio compensada por el incremento 
continuado en el resto de grupos de 
calzado, siguiendo así la tendencia 



el subsector del calzado de cuero 
se encuentra experimentando una 

El sector del calzado en Turquía es un 
importante sector que produce 320 
millones de pares de zapatos al año 
y que cuenta con una capacidad de 

decir, la utilización de la capacidad del 

Konya, una de las provincias de Turquía 

del calzado, alberga en su seno a los 
productores de la industria subsidiaria 

talleres de reparación, además de 

calzado de Konya, que despunta en la 

estando en segundo lugar tras Estambul, 
cuenta con colaboraciones horizontales 
y verticales dentro de un conglomerado 

Aunque la capacidad de producción de 

de pares, sólo se está utilizando la mitad 





El sector del calzado de Konya 

sector trae consigo diversas ventajas 
estructurales, como lo es el reunir 
a todos los productores de calzado 

partes importantes del calzado, 
como puedan ser las “suelas de los 
zapatos”, parte de esta producción 
está dedicada a marcas establecidas 

En este 
sector las 
empresas 
industrializadas 
cuentan con 
un peso 
mayor...
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un gran número de escuelas de 

como que el 60,6% de la población 

personal en un sector donde los 
conocimientos y equipamiento 

En un sector donde la logística 
reviste una especial importancia; 
elementos como la intersección 
conectada a siete provincias a 

carril, los trenes de alta velocidad, 
aeropuertos internacionales y 

tanto con Anatolia occidental como 
con el sureste del país, así como el 
primer proyecto de centro logístico 
de nuestro país y el proyecto de 
tren de carga de alta velocidad que 

de carga entre Konya y el puerto de 
Mersin, dotan a Konya de una gran 



EL SECTOR DEL CALZADO EN 

era un trabajo artesano en nuestro país, 

de 1960, y la liberalización del comercio 

el desarrollo de la industria del calzado 

necesarios para la producción como para 

Con el aumento del parque de máquinas 

que pueden considerarse bastante 
altas, realizadas por el sector privado 

al sector del calzado avanzar en su 

el mercado ruso se abriera al libre 

industria del calzado experimentó un 

importante sector de producción para 

empresas y 280 mil empleados, el sector 
del calzado turco mantiene relaciones 

contribución del sector a la economía 
turca es de 7,9 mil millones de dólares 

Según los datos proporcionados por la 
Asociación de Industriales del Calzado 

Este sector proporciona empleo a cerca 
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En lo referente 
a capacidad 
de producción 
Konya se 
encuentra 
detrás sólo de 
Estambul e 
Izmir...

EL SECTOR 

 

Se puede decir que la industria 
de calzado en Konya está semi-

las suelas que se utilizan para la 

en su totalidad de Konya, las 
necesidades de cuero y materiales 

asimismo desde Konya, aunque en 

Debido a las cambiantes modas y su 
coste, los empeines, un acabado de 
cuero para el calzado, pueden ser 
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producción está solo a la zaga de Estambul e Izmir, se encuentran reunidos 

  Porcentajes
Gran Empresa - Fábrica 2%
Empresa de Tamaño Medio 11%
Empresa de Tamaño Pequeño
Total de Fabricantes 67%
Empeines, Reparación, Minoristas, 33%
Mayoristas 100%



marcas registradas y en el que la variedad 
de productos ha aumentado en los últimos 

son zapatos de caballero, el 10% son 

Algunas de las máquinas utilizadas en el 
sector son las siguientes:

de caballero, señora y niños se dividen en 

GTIP  (calzado cuya suela exterior es de 
caucho, materias plásticas, natural, de 

se presta a ser cosida):





Número de 

Registradas
Número de 

Calzado cuya suela 
es de madera 
y la horma de 
cuero, como 

(incluyendo zuecos; 
y exceptuando los 

que tengan plantilla 
o puntera metálica 

protectora)

3 * 32 * *

Calzado casual / de 

empeine de cuero 
(incluyendo botas y 
zapatos, excluyendo 
los impermeables y 
con punta metálica 

protectora)

6 8% 11%

Calzado casual / de 
salón de caballero, 

con empeine de 
cuero (incluyendo 
botas y zapatos, 
excluyendo los 
impermeables y 

con punta metálica 
protectora)

33 73%

Calzado casual / de 
salón de señora, con 

parte superior de 
cuero (incluyendo 
botas y zapatos, 
excluyendo los 
impermeables y 

con punta metálica 
protectora)

22 699 32 29% 31% 20%

Sandalias de señora 
con empeine de 

cuero, (sandalias de 
tiras y chanclas)

3 * 62 * 8% *

Sandalias de niño 
con empeine de 

cuero, (sandalias de 
tiras y chanclas)

0  0 0 0 0% 0% 0%

Sandalias de 
caballero con 

empeine de cuero, 
(sandalias de tiras y 

chanclas)

2 * 22 * 3% 2% *

Zapatillas de estar 
en casa y el resto 

de calzado de 

incluyendo las que 
cuentan con suela 
de goma, plástico 
o cuero, empeine 
de cuero (zapatilla 
de estar en casa, 

8 227 28 10% 10% 2%

Total General 77 30 100% 100% 100%



Al observar el comercio exterior del 
sector de calzado de Konya, se ve 
claramente que durante años las 
exportaciones han ido aumentando 
y que con el tiempo han alcanzado 

disminuyeron de manera continua, 

Países
Holanda
Alemania
Italia
Inglaterra
Grecia
España

Noruega
Finlandia
Austria
Estonia
Polonia
República Checa
Hungría
Rumanía
Bulgaria
Albania
Ucrania
Federación Rusa
Azerbaiyán
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-
las inversiones para bienes inter-

medios o productos con una alta 
dependencia de las importaciones 
se admiten dentro del ámbito de las 
prácticas de incentivación de inver-

para que se produzcan las inver-
siones que recibirán apoyo dentro 
de este marco son las siguientes:

• Que la cantidad mínima de in-

liras turcas

•  Que la capacidad total de produc-
ción dentro del país del producto 

debajo de la importación

• Que el mínimo valor añadido ob-

(esta condición no es aplicable para 
-

química )

• Que el valor total de importación 

-

Con la excepción de las propuestas 
de inversión que no se incentivarán o 
que no cumplan con las condiciones 
requeridas para el incentivo, las in-
versiones por encima de la cantidad 

entran dentro de las Prácticas de In-
centivo General sin discriminación 

mientras que los sectores que reci-
birán el apoyo de las prácticas de 
incentivos regionales se determinan 
al considerar el potencial de cada 
provincia y su tamaño en la escala 
económica, la cantidad de la ayuda 
varía según los niveles de desarrollo 

-
Aunque las inversiones que 

se llevarán a cabo en áreas que se 
determinarán de acuerdo con las 
necesidades de nuestro país, se de-
terminan como inversiones privilegi-

estas inversiones en las zonas 1, 2, 3 
-
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Elementos 
de Apoyo

Intentivos 
Generales

Incentivos 
Regionales

Intentivos 
para 

inversiones 
prioritarias

Incentivos 
para 

inversiones 
de gran 

Incentivo 
para 

inversiones 

Exención de 
IVA Sí Sí Sí Sí Sí

Exención de 
impuesto 

de aduanas
Sí Sí Sí Sí Sí

Reducción 
de 

impuestos
Sí Sí Sí Sí

Ayuda para 
el Pago de 
Cuotas a la 
Seguridad 

Social 

Sí Sí Sí Sí

Asignación 
del lugar de 

inversión
Sí Sí Sí Sí

Devolución 
del IVA** Sí

* No son aplicables a la Zona 2, en la que se encuentra Konya, la ayuda para el 
pago de intereses, la ayuda para el pago de las cuotas de la seguridad social 
(correspondientes al trabajador) y la devolución del IVA.

millones de TL



Konya se encuentra en la región 2 

incentivos generales para la Región 
2 contemplan una inversión mínima 
de 1 millón de liras para el sector 

solicitud de incentivos regionales, 

para la 2ª Región, en la que se 

sector, mientras que dicha cantidad 

El contenido de los incentivos a la 
inversión para Konya es el siguiente:

se aplica de 
manera que el impuesto al valor 
agregado no es abonado por bienes 
de inversión, máquinas y equipos 

del país dentro de la cobertura 

 se 
aplica de manera que no se paguen 
tasas de aduana para bienes de 
inversión, máquinas y equipos que 
se obtengan importados desde el 
extranjero dentro de la cobertura 

aplicación de una tasa reducida 
ingresos o impuestos corporativos 
a una tasa reducida hasta que 
alcancen el monto de contribución 
previsto para la inversión.

el Ministerio cubre 
la cantidad de la del pago de 
la cuota de la seguridad social 
correspondiente al salario mínimo 
por cada nuevo empleo creado 
como resultado de la inversión 
realizada, dentro de la cobertura 

Asignación del lugar de inversión 
por parte del Ministerio de 
Finanzas para inversiones cuyos 

emitidos dentro del marco de 
los principios y procedimientos 

 Devolución 
del IVA recaudado para gastos de 

dentro del ámbito de las inversiones 



Antes de 12.12.2015
Dentro de 
Polígono Polígono 

Dentro de 
Polígono Polígono 

20 20

60

3 3 -

intereses

- - - -

- - - -

incentivos regionales

Documento de incentivo para inversión en todos los 

Documento de incentivo para inversión en todos los 

Regional
Calzado

Cuando se analiza el índice de equipos de maquinaria importados en inversiones para 
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2013 Creado

 Konya 1 18 2% 1% 2%

 Otras 19 98% 99% 98%

 Toplam 20    

Konya 2 16 13% 10%

 Otras 16 87% 90% 96%

 Toplam 18    

Konya 2 16 6% 1%

 Otras 10 99%

 Total 12    

Cuando se analizan las características de las inversiones  para las que se 

en la tabla 7, se observa que a partir de la tabla 8 - que aparece a continuación 

Otras



2013 1 Totalmente 
nuevo

Calzado de 
cuero 18

1 Ampliación Suela 6

 1 Ampliación Suela 10

1 Ampliación
Calzado de 

cuero, termal o 
PVC

6

 1 Ampliación Calzado de 
cuero 10

los años 2013-2015

Serie

Serie

Suela Calzado de cuero Otro



El sector del 
calzado de 
Konya cuenta 
con un pasado 
profundamente 
enraizado en la 
historia…





El que muchas empresas se 
encuentren reunidas en un sólo 
polígono industrial ayuda a que 
distintas marcas puedan llevar a 
cabo su producción y contribuye 
al desarrollo de las industrias 
subsidiarias del calzado de las 
provincias de Izmir y Gaziantep, 

de países a la hora de exportar, así 
como que en adelante se produzca 

VENTAJAS SECTORIALES

El sector del calzado es un sector de 

cuenta con un gran potencial de 

de la existencia de pequeñas 
empresas permite que las suelas 
de zapato, un bien intermedio de 
importancia, sean procuradas desde 
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de Konya son pequeñas empresas, 
siendo el resto empresas de tamaño 

que le permite a estas empresas 

desempeñar su propia actividad, 

marcas, lo que supone una mejora 

esto obliga a estas empresas a 
alcanzar unos estándares de calidad 

una destacada importancia a la 

de materias primas y auxiliares que 

de las industrias subsidiarias más 

necesidades de suelas desde Konya, 
los documentos de inventivo a la 
inversión obtenidos para llevar a cabo 
inversiones dirigidas al aumento de 
la capacidad de producción han 
permitido una mejora de la calidad 

Asimismo, merece la pena destacar 

de mercados de Konya en las 
exportaciones de calzado, que 

cercanía de Turquía a importantes 
mercados importadores como la 
Federación Rusa, así como a otros 
grandes mercados tales como los de 

constituye una de las ventajas más 
importantes con las que cuenta el 

INVIERTO 
EN KONYA 
PORQUE
…
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telas y tejidos, así como de algunos 
productos de decoración y todo tipo 

El sector del textil de Turquía es el 
que más empleo crea en el país y 
el responsable de la mayoría de las 

prendas de vestir experimentaron 

el periodo comprendido entre 

cuando se obtuvo un superávit de 

Europea ocupa el primer lugar 
como receptora de exportaciones, 

El Sector Textil de Konya, que 
posee un largo pasado y amplia 
experiencia, cuenta con alrededor 

gran actividad, y de cuya producción 
el 80% está constituido de prendas 
pret a porter de señora, y el 20% 

Puede observarse que en Konya 
existe producción en todos los 
ámbitos relacionados con la 

producción de trajes de caballero se 
concentra en ciertas áreas, el 36% 

al igual que existen empresas que 

con distintas telas, hay que destacar 
que un 28% de las empresas se 
dedica a la producción de trajes 

subsector cuenta con empresas que 

El Pasado, 
Presente y 
Futuro 
del Sector 
Textil de 
Konya
...PERSPECTIVA
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Aduanera con la UE, que conllevó 

para los productos textiles turcos, 
hizo posible que se produjera un 

Konya, al mismo tiempo que muchas 

crisis económica a nivel mundial que 

a partir del año 2008, hubo otras 

el aumento de las actividades de 

asimismo nuevas posibilidades de 

37

El foco 
del sector 
textil está 
puesto en las 
productos 
textiles para 
mujer y 
artículos de 
punto…



ROPA DE CABALLERO ROPA DE SEÑORA
ROPA DE 

BEBÉS Y NIÑOS

ROPA PRET A 
PORTER DE 
INVIERNO

CHAQUETA, ABRIGO-

PARTE DE ARRIBA VESTIDO; 

OTRAS PARTES DE ARRIBA

CHAQUETA, ABRIGO 

CHAQUETAS Y GABARDINAS 

Y OTRAS PARTES DE ARRIBA; 

OTRAS PARTES DE ARRIBA 

Y OTRAS PARTES DE 

Y OTRAS PARTES DE ARRIBA 

ROPA LISTA 
PARA VESTIR 
ESTACIONAL

TRAJE DE CHAQUETA, ABRIGO 

CAMISAS, SUDADERAS, 

OTRAS PARTES DE ABAJO

TRAJE DE CHAQUETA, 

CHUBASQUEROS,CAMISAS, 

OTRAS PARTES DE ARRIBA; 

OTRAS PARTES DE ABAJO 

ROPA LISTA 
PARA VESTIR 
DE VERANO

CAMISETAS, CAMISAS Y OTRAS CAMISETAS, CAMISAS Y 
OTRAS PARTES DE ARRIBA; OTRAS PARTES DE ARRIBA; 

PARTES DE ABAJO,

ROPA 
INTERIOR

CAMISETAS INTERIORES, Y OTRA ROPA INTERIOR CAMISONES, 
CAMISAS INTERIORES, PIJAMAS, 

ROPA INTERIOR,CAMISAS 

OTROS
CORBATAS, etc

PRODUCIDOS 
PERO 

FUERA DE 

ROPA DE 
HOGAR

ROPA DE TRABAJO VESTIDOS 

CORTINAS







Nº de Trabajadores/
Empresa

Camisa de 
caballero / 
caballero; lana 
/ tela basta 
(excepto la de 
punto (tricot) 
o ganchillo 
(crochet))

1 * * *

Camisa de 
Caballero 
/ niño; de 
algodón 
(excepto la de 
punto (tricot) 
o ganchillo 
(crochet)) 

828 207 126,8116

 881 0 0 0
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Nota: De acuerdo con el artículo no. 5429 sobre Privacidad de Datos de la Ley 
de Estadística de Turquía (*1) el número de unidades estadísticas debe ser menor 
de tres, (*2) en caso de que el número de unidades estadísticas sea de tres o 
mas, la información total de dicha célula de datos de información perteneciente a 

información de dicha celda aceptando que la información de la misma es privada.



Trajes para hombre / niño
(excepto los que son de 
punto o de ganchillo) 2 209 * * *

para hombre o niño,

(Uso industrial
O de trabajo)

1 * * *

Monos de trabajo tipo 
jardinero
para hombre o
joven, hechos de

(uso industrial o
De trabajo)

3 839 * 279,67 * *

Chaquetas y blazers para
Hombre o niño (excepto
los de punto
o ganchillo)

3 217 * 72,33 * *

Pantalones, bombachos
 Y ropa interior
para hombre o niño
(incluyendo pantalones 
cortos
), hechos de

(excepto los de punto, 
ganchillo y ropa industrial  
o de trabajo)

7 22,29

Pantalones, bombachos 
calzones / calzoncillos 
Pantalones, bombachos 
calzones / calzoncillos para 
hombre o niño(Incluyendo 
Pantalones cortos),  de

(excepto los que son de 
punto o de ganchillo y 
denim)

1 173 * 173 * *

Pantalones y bombachos 
calzones / calzoncillos para 
hombre o niño(incluyendo 
los pantalones Cortos), 
hechos de
algodón (excepto los 
de punto o ganchillo y 
mezclilla)

1 773 * 773   

Pantalones y bombachos 
calzones / calzoncillos para 
hombre o niño(Incluyendo 
los pantalones cortos) 
mono de jardinero(excepto 
aquellos que son de lana, 

ganchillo)

1 773 * 773 * *

19 3193   

Nota: De acuerdo con el artículo no. 5429 sobre Privacidad de Datos de la Ley de Estadística de 
Turquía (*1) el número de unidades estadísticas debe ser menor de tres, (*2) en caso de que el 
número de unidades estadísticas sea de tres o mas, la información total de dicha célula de datos 

información de dicha celda aceptando que la información de la misma es privada.



Nº de 

6206

Blusas, 
camisa 
y blusas 
camisa 
para niñas 
señoras 
(tricote o 
crochet)

6 977 162,83 208,67

43

número de trabajadores empleados en estas empresas es posible observar que 

con algodón suponen el 32% del total, y el grupo de pantalones, bombachos 

En Konya hay 6 empresas dedicadas a la producción de camisas de señora, 





TRAJE DE SEÑORA

Trajes de señora o niñas 
(excepto los que son de 
punto o ganchillo)

2 *   * 8%

Chaquetas y blazers 
para mujeres o chicas 
(excepto
los que son de punto o 
Ganchillo)

161 32,2 20% 7%

Vestidos para Señora 
o Niñas (incluyendo 
vestidos de mezclilla) 
(excepto los Que son 
punto o Ganchillo)

16% 7%

Faldas y Faldas- pantalón 
De señora / Niñas, 
hechas de
algodón (excepto las de 
punto o ganchillo)

1 773 * 773 * * 32%

pantalón De señora/ 

punto o  ganchillo)

7 261 28% 11%

Pantalones y 
bombachos/ ropa 
interior De sennora 
o ninna (incluyendo 
pantalones cortos), 
pantalones cortos, 
Shorts, etc hechos de 
algodón y
otros materiales que 
pueden ser entretejidos 
(excepto los hechos 
con denim o son ropa 
industrial u ocupacional)

20% 36%

Turquía (*1) el número de unidades estadísticas debe ser menor de tres, (*2) en caso de que el 







COMERCIO EXTERIOR DEL 

en 2012, volvió a producirse un 
aumento de la exportación de 
telas bastas y accesorios desde 
Konya, experimentando un 
crecimiento del 232% en 2013 y 

tendencia al alza continuó durante 

siguiente:

Francia
Holanda
Alemania
Dinamarca

Noruega
Suecia
Austria
Suiza
Georgia
Kazajistán
Argelia
Mauritania
Tanzania
Siria
Irak
Arabia Saudí
EAU
China
Japón
Total

-
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importó mas artículos de vestido 

Mientras que Holanda se encuentra a 
la zaga de Francia, las importaciones 
de productos textiles sin elaborar 
que ha realizado desde Konya no 

 

2013 1 3 Expansión,
Modernización

hilo
 texturizado 912 
toneladas

      
Mantas

unidades

1 Expansión Hilo de lana
389 toneladas

INCENTIVOS A LA INVERSION 
EN EL SECTOR TEXTIL

No existe un documento de 
incentivos a la inversión solicitado 
para el ámbito de las prendas de 

de inversión están relacionados 

concedieron 2documentos de 
incentivo a la inversión en relación 

No existe ninguna tendencia en 
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La 
Producción 
del Sector 
Textil de 
Konya es 
intensiva
…





INVIERTO
EN 
KONYA 
PORQUE
…
Asimismo, la potencia competitiva 
dada por el hecho de que las 
empresas del sector, en su 
mayoría PYMEs , hayan apoyado 
la industrialización del sector y la 
existencia de una mano de obra 
más barata que en los países 
occidentales, hace que Konya tenga 
un lugar destacado en el sector 

El volumen de trabajo de las 
empresas subcontratadas de Konya 
aumenta en paralelo a la ampliación 
de las opciones que encuentran las 
grandes empresas textiles en los 

Asimismo, la ventaja que supone 
la cercanía de Konya a ciudades 
como Estambul o Denizli la hace 
mas atractiva para la subcontrata de 

El pasado del sector textil en Konya 

la competitividad relativamente 
baja, como los de Oriente Medio 

potenciales para Konya, la amplitud 
de posibilidades para obtener 

cercanía de Konya a puertos de 
exportación como Estambul o Mersin 
revisten de una gran importancia 
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Konya, que ha tenido un papel central 
en materia de comercio y alojamiento 
a lo largo de la historia gracias a su 

que van hacia el norte, noroeste, 

Ankara permiten la conexión de 
Konya con Ankara y las ciudades 
ubicadas en el

permite la conexión  de la ciudad con 

extiende hacia el oeste es la que 

que la de Konya- Karaman en el sur 

Además, la carretera que conecta 
con la autopista Ankara-Adana 

Konya y Anatolia Central con la costa 

por Konya, que concentra el 6,6% de 

se lleva a cabo principalmente 
por el Tren de Alta Velocidad 

Konya-Estambul), el Toros Express 
(Estambul-Konya-Gaziantep), el 

de alta velocidad, se tarda una hora y 

volviendo cada día más importante 
en Konya, que ya cuenta con un 
aeropuerto de uso tanto civil como 

los vueltos que conectan Konya 
con Estambul y Esmirna tienen una 

que se realizan desde varios puntos 
de Europa sólo se producen durante 

KONYA
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