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3·1 las actividades empresariales más representativas
en Galicia

3·2 Sectores más dinámicos

3·3 radiografía económica y financiera de los sectores
empresariales de Galicia
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TABEIRÓ

8 comarc
generado
del 82%
VAB y 80
los ingre
de la mu
Agrupan
59% de 
població
78% del
empleo

Clasifi

Com

A CO

SANT

OUR

PONTEV

FE

O SA

BETA

O MOR

BARB

O

BERGAN

VALDEO

O BAIXO 

A MARIÑA OCCIDE

CA

O

O COND

A MARIÑA CEN

TERRA

SA

ÓS-TERRA DE MO

O CARBA

A MARIÑA ORIE

FIST

A

TERRA DE SO

TERRA DE L

X

M

A 

A PARAD

ORT

A BAR

O RIB

ALLARIZ-MA

TERRA DE CELA

A U

TERRA DE M

CHAN

OS ANC

M

A FONSAG

V

TERRA DE T

QUI

BAIXA 

TERRA DE CALD

cas 
oras 

% del 
0% de 
esos 
uestra. 
 el 
la 

ón y el 
l 

cación de las 

empre

marcas nº

ORUÑA 2.903 1

VIGO 3.333 1

TIAGO 1.153

RENSE 983

VEDRA 801

LUGO 935

ERROL 565

ALNÉS 821

ANZOS 153

RRAZO 373

BANZA 376

ORDES 211

TIÑOS 384

ORRAS 189

DEZA 291

 MIÑO 359

ENTAL 180

EUME 135

ALDAS 227

O SAR 114

DADO 270

NTRAL 228

A CHÁ 227

ARRIA 162

ONTES 135

VERÍN 111

ALLIÑO 125

NOIA 140

ENTAL 116

TERRA 77

ARZÚA 74

NEIRA 80

LEMOS 130

ALLAS 70

MUROS 22

 LIMIA 99

DANTA 49

TEGAL 44

RCALA 35

BEIRO 59

ACEDA 47

ANOVA 71

ULLOA 33

MELIDE 55

NTADA 61

CARES 38

MEIRA 34

GRADA 19

VIANA 18

TRIVES 12

IROGA 14

 LIMIA 12

DELAS 6

comarcas de

sas Ingres

% mill. euro

6,92% 20.979,

9,42% 16.706,

6,72% 3.600,

5,73% 2.864,

4,67% 2.922,

5,45% 2.023,

3,29% 2.184,

4,78% 1.365,

0,89% 1.633,

2,17% 1.007,

2,19% 1.443,

1,23% 813,

2,24% 777,

1,10% 471,

1,70% 500,

2,09% 423,

1,05% 522,

0,79% 570,

1,32% 457,

0,66% 544,

1,57% 340,

1,33% 427,

1,32% 690,

0,94% 338,

0,79% 146,

0,65% 164,

0,73% 149,

0,82% 111,

0,68% 125,

0,45% 84,

0,43% 123,

0,47% 122,

0,76% 110,

0,41% 76,

0,13% 61,

0,58% 105,

0,29% 62,

0,26% 71,

0,20% 41,

0,34% 42,

0,27% 41,

0,41% 64,

0,19% 54,

0,32% 55,

0,36% 47,

0,22% 37,

0,20% 43,

0,11% 15,

0,10% 10,

0,07% 6,

0,08% 7,

0,07% 3,

0,03% 3,

 Galicia en fu

sos 2010 V

os % mi

64 31,98% 5

48 25,47% 2

13 5,49%

06 4,37%

70 4,46%

31 3,08%

27 3,33%

05 2,08%

56 2,49%

69 1,54%

67 2,20%

42 1,24%

58 1,19%

25 0,72%

59 0,76%

50 0,65%

35 0,80%

34 0,87%

53 0,70%

73 0,83%

11 0,52%

01 0,65%

58 1,05%

37 0,52%

39 0,22%

68 0,25%

15 0,23%

14 0,17%

03 0,19%

67 0,13%

06 0,19%

95 0,19%

25 0,17%

59 0,12%

67 0,09%

73 0,16%

51 0,10%

86 0,11%

47 0,06%

39 0,06%

13 0,06%

22 0,10%

58 0,08%

97 0,09%

78 0,07%

78 0,06%

44 0,07%

40 0,02%

32 0,02%

33 0,01%

28 0,01%

99 0,01%

98 0,01%

unción del val

V.A.B.cf. 2010

ill. euros %

5.726,60 39,02%

2.935,80 20,01%

937,23 6,39%

581,22 3,96%

560,48 3,82%

553,73 3,77%

411,41 2,80%

299,48 2,04%

259,79 1,77%

228,73 1,56%

213,41 1,45%

169,38 1,15%

161,81 1,10%

157,24 1,07%

133,03 0,91%

120,02 0,82%

112,79 0,77%

111,39 0,76%

107,92 0,74%

93,60 0,64%

92,22 0,63%

86,60 0,59%

86,29 0,59%

48,92 0,33%

39,06 0,27%

34,55 0,24%

34,34 0,23%

32,47 0,22%

31,53 0,21%

30,89 0,21%

30,16 0,21%

27,99 0,19%

25,71 0,18%

20,91 0,14%

19,68 0,13%

18,90 0,13%

16,00 0,11%

13,59 0,09%

13,28 0,09%

12,27 0,08%

12,16 0,08%

11,40 0,08%

10,82 0,07%

10,56 0,07%

9,83 0,07%

9,68 0,07%

7,39 0,05%

3,30 0,02%

2,64 0,02%

2,38 0,02%

2,13 0,01%

1,25 0,01%

0,91 0,01%

lor añadido g

nº habitantes

395.412 14

424.656 15

161.893 5

146.626 5

123.733 4

120.328 4

162.980 5

111.763 3

39.621 1

83.509 2

68.264 2

38.734 1

70.246 2

28.217 1

44.769 1

51.062 1

27.454 0

26.719 0

35.411 1

16.938 0

43.135 1

30.701 1

44.642 1

24.697 0

28.235 1

28.596 1

29.407 1

35.832 1

17.322 0

23.744 0

17.549 0

19.649 0

33.351 1

15.262 0

14.608 0

23.375 0

16.199 0

14.364 0

11.349 0

19.072 0

15.155 0

20.812 0

10.156 0

13.294 0

15.019 0

11.837 0

5.748 0

6.152 0

6.912 0

4.878 0

6.097 0

8.519 0

3.650 0

Población

enerado, 201

Empleo

% %

4,13% 31,03%

5,18% 20,71%

5,79% 6,57%

5,24% 4,77%

4,42% 4,69%

4,30% 4,17%

5,83% 2,71%

3,99% 2,95%

,42% 1,80%

2,98% 1,49%

2,44% 2,16%

,38% 0,97%

2,51% 1,61%

,01% 1,03%

,60% 1,21%

,83% 1,05%

0,98% 0,89%

0,96% 1,03%

,27% 1,04%

0,61% 0,65%

,54% 0,88%

,10% 0,81%

,60% 0,72%

0,88% 0,36%

,01% 0,43%

,02% 0,33%

,05% 0,32%

,28% 0,33%

0,62% 0,30%

0,85% 0,22%

0,63% 0,24%

0,70% 0,29%

,19% 0,25%

0,55% 0,18%

0,52% 0,15%

0,84% 0,19%

0,58% 0,15%

0,51% 0,15%

0,41% 0,12%

0,68% 0,14%

0,54% 0,12%

0,74% 0,14%

0,36% 0,10%

0,48% 0,10%

0,54% 0,13%

0,42% 0,10%

0,21% 0,08%

0,22% 0,03%

0,25% 0,03%

0,17% 0,03%

0,22% 0,03%

0,30% 0,02%

0,13% 0,01%

n
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En los siguie
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A CORUÑ

     Sector

1 DETALL

2 MAYOR

3 ALMAC

4 AUTOP

5 OFICINA

VIGO

     Sector

1 FABRIC

2 FABRIC

3 CONST

4 MAYOR

5 TRANS

SANTIAGO

     Sector

1 PRODUC

2 FABRIC

3 FABRIC

4 DISTRIB

5 SERVIC

OURENSE

     Sector

1 FABRIC

2 CONST

3 CONTRA

4 FABRIC

5 CONCES

PONTEVE

     Sector

1 CONTRA

2 TIENDA

3 MAYOR

4 MAYOR

5 HOSPIT

Estructu
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Galicia.  

ÑA
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RUCCIONES PESA
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CANTES DE ESTAM
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EDRA

r

ATISTAS GENERA

AS DE COMESTIBLE

RISTAS DE MADER
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TALES GENERALE
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tructura emp

Nº empresas

19

11

9

2

75

Nº empresas

TURISMOS 3

18

60

142

104

Nº empresas

21

OS) 1

COS 2

1

2

Nº empresas

7

4

70

1

18

Nº empresas
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9

6

NADOS 6

2

presentativas

resarial de la

% Ingreso

9 0,65% 4

0,38% 4

9 0,31%

2 0,07%

5 2,58%

% Ingreso

3 0,09% 5

8 0,54% 1

0 1,80%

2 4,26% 1

4 3,12%

% Ingreso

1,82%

0,09%

2 0,17%

0,09%

2 0,17%

% Ingreso

0,71%

4 0,41%

0 7,12%

0,10%

8 1,83%

% Ingreso

4 9,24%

9 1,12%

6 0,75%

6 0,75%

2 0,25%

s de Galicia

as principales

os 2010 %

4.427,85 21,11%

4.574,86 21,81%

235,75 1,12%

170,31 0,81%

280,22 1,34%

os 2010 %

5.570,96 33,35%

.009,84 6,04%

848,80 5,08%

.882,19 11,27%

235,83 1,41%

os 2010 %

347,00 9,64%

440,92 12,25%

106,10 2,95%

42,66 1,18%

41,70 1,16%

os 2010 %

189,86 6,63%

347,95 12,15%

249,21 8,70%

75,67 2,64%

123,89 4,33%

os 2010 %

725,18 24,81%

528,91 18,10%

230,39 7,88%

140,54 4,81%

23,74 0,81%

s comarcas a

VAB 2010 %

1.307,46 22

1.132,57 19

177,50 3

148,60 2

145,73 2

VAB 2010 %

571,99 19

213,54 7

170,11 5

118,24 4

70,86 2

VAB 2010 %

227,20 24

83,42 8

31,34 3

27,77 2

25,22 2

VAB 2010 %

71,33 12

59,65 10

53,64 9

19,05 3

13,90 2

VAB 2010 %

163,49 29

77,51 13

21,30 3

17,37 3

12,78 2

nteriormente

%
Tasa 

var.VAB

,83% 2,93%

,78% 6,81%

,10% 5,13%

,59% -1,36%

,54% -11,99%

%
Tasa 

var.VAB

,48% -21,55%

,27% 10,50%

,79% 23,38%

,03% 15,70%

,41% -4,66%

%
Tasa 

var.VAB

,24% 15,22%

,90% -2,92%

,34% -9,63%

,96% 0,69%
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%
Tasa 

var.VAB

,27% -10,45%

,26% 5,62%

,23% -6,90%

,28% 21,01%

,39% 1,74%

%
Tasa 

var.VAB

,17% -3,38%

,83% 6,66%

,80% 24,67%

,10% 5,59%

,28% 12,82%
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5 MAYOR

Estruct

 

millones de euros
do creado en 20

009-2010. 

ca de A Coru
e generó el 2
s actividades

e importante
de depósito 
a. 

tividades tan
ayoristas de t

rca de Vigo 
la riqueza ge

también en e
n y reparació

r

RICIDAD Y OTROS

PORTE DE PASAJ

CIOS COMERCIALE

CCIÓN Y SERVICIO

ATISTAS GENERA

r

DORES Y TERMINA

CANTES DE OTRAS

CANTES DE ESTRU

RUCCIÓN Y REPA

CIÓN DE ACERO 

S

r

ATISTAS GENERA

ES

CANTES DE CONSE

CANTES DE BOTES

RISTAS DE PESCA

ura empresar

s. Los porcentaje
010. La muestra e

ña destacaro
22,83% del 
 representaro

 la aportació
especiales, a

n solo increm
tejidos y los a

destacó por 
nerada por la

esta comarca
ón de buques

S SERVICIOS COM

JEROS POR CARR

ES DIVERSOS

OS ELÉCTRICOS

ALES

ALES DE PETRÓLE

S PRENDAS Y AC

UCTURAS DE META

ARACIÓN DE BUQU

ALES

ERVAS DE PESCA

S Y ENVASES MET

ADOS Y MARISCO

rial de las com

s se calculan sob
está constituida 

on las activida
valor añadido
on casi un 43

ón al valor añ
autopistas, pu

mentaron en 2
almacenes ge

el valor aña
a comarca en 

a los sectores
s, los mayoris

MBINADOS

RETERA

EO

CCESORIOS 

AL

UES

ADO Y FRUTOS D

TÁLICOS

OS

marcas más re

bre el total de la 
por 17.159 emp

ades del text
o de la coma

3% del valor c

ñadido gener
uentes y tún

2010 su valo
enerales de d

adido genera
2010.  

s siguientes: 
stas de pesca

Nº empresas

2

20

15

7

65

Nº empresas

1

1

8

8

2

Nº empresas

80

32

DE MAR 15

1

53

presentativas

comarca estudia
resas gallegas. L

til, tales como
arca y los may
comarcal.  

rado por la c
neles de peaj

or añadido la 
depósito, el re

ado, la fabric

la fabricació
ados y marisc

% Ingreso

0,21%

0 2,14%

5 1,60%

0,75%

5 6,95%

% Ingreso

0,18%

0,18%

8 1,42%

8 1,42%

0,35%

% Ingreso

0 9,74%

3,90%

5 1,83%

0,12%

3 6,46%

s de Galicia

ada. Los sectores
a tasa de variació

o la distribuc
yoristas de te

omarca de la
je y oficinas 

distribución 
esto presenta

ación de aut

n de recamb
cos y el trans

os 2010 %

100,37 4,96%

86,20 4,26%

46,78 2,31%

30,22 1,49%

88,53 4,38%

os 2010 %

62,16 2,85%

125,02 5,72%

51,21 2,34%

35,02 1,60%

859,87 39,37%

os 2010 %

60,19 4,41%

37,07 2,72%

120,54 8,83%

73,56 5,39%

112,30 8,23%

s se ordenan en f
ón del VAB corre

ción detallista
ejidos con el

as actividade
técnicas de 

 detallista de
aron tasas neg

tomóviles qu

bios y piezas 
sporte de me

VAB 2010 %

74,76 13

36,59 6

25,89 4

24,31 4

21,83 3

VAB 2010 %

53,12 12

29,89 7

26,34 6

17,14 4

15,07 3

VAB 2010 %

21,03 7

17,29 5

15,58 5

13,72 4

13,09 4

157

función del 
esponde al 

a de prendas
l 19,78% del

es siguientes:
ingeniería y

e prendas de
gativas.  

ue supuso el

de motor, la
ercancías por

%
Tasa 

var.VAB

,50% 28,59%

,61% 16,13%

,68% -12,09%

,39% -3,23%

,94% -24,70%

%
Tasa 

var.VAB

,91% 5,12%

,26% -8,08%

,40% 23,97%

,17% 4,57%

,66% -12,45%

%
Tasa 

var.VAB

,02% -17,83%

,77% 13,29%

,20% -10,34%

,58% 12,96%

,37% -7,64%

 7

 

s 
l 

: 
y 

e 

l 

a 
r 



 158 

De estas act
buques y lo
2010. 

Santiago 

En Santiago
aproximadam
15,22%.  

A continuaci
tasa de vari
electrónicos
también tuv

Ourense 

En la comar
contribución
pesadas) tam
sector de co
estampacion
contribuyen

Pontevedra

En la comarc
(casi el 30%
del 6,66% e
25%. El cua
generales de

Lugo 

En la comar
representaro
como el tran
y 4,68%. 

Los sectores
servicios com

 

 

 
En esta secc
negocio des
y, a continu
comarcas. 

Entre las com
de Melide, F
registraron O

4·3

tividades tan
os mayoristas

o, el sector 
mente el 25%

ión, el sector
iación del -2
s (3,34% del
ieron un pap

rca de Ouren
n al VAB en 
mbién tuvier
onstrucciones
nes para au
do al valor añ

a 

ca de Pontev
%). El segund
en 2010. Le 
rto y quinto l
e medicina co

ca de Lugo, l
on en valor a
nsporte de pa

s que consig
mbinados y e

La d
com

 

ción se estud
sarrollado en 
uación, se am

marcas con la
Fisterra y Alla
Os Ancares, A

3 

n solo los fab
s de pescado

de producci
% del valor a

r de fabricaci
,92% respec
l valor), la di
el destacado

nse, el secto
el 2010 de 

on un peso c
s pesadas reg

utomóviles p
ñadido coma

edra cabe res
o lugar es oc
siguen los m
lugar corresp
on un peso so

las actividade
añadido bruto
asajeros y los

uieron increm
el transporte 

dinámic
marcas d

diará el dinam
cada comarc

mpliará el est

as mayores ta
ariz-Maceda, 

A Marina Occid

bricantes de r
os y mariscos

ión y servic
ñadido coma

ón de tablero
cto a 2009, s
istribución d
 en el VAB co

r de fabricac
un 12%. La

considerable
gistró un inc

protagonizó e
rcal en un 3,2

saltar la apor
cupado por la
ayoristas de 
onde a los m

obre el valor 

es ligadas a l
o (13,5%) com

servicios com

mentar su ap
de pasajeros 

ca de la 
de Galic

mismo comar
a. Se analizar
tudio al perí

asas de variac
con valores 

dental, Sarria

recambios y 
s registraron 

ios de ener
arcal y que ad

os de madera
seguido del 
e gas natura

omarcal. 

ción de artíc
as actividade

e en el valor 
remento de 
el crecimien
28%. 

rtación de la c
as tiendas de
maderas que

mayoristas de 
añadido com

la energía de
mo en la tasa
merciales div

portación al v
por carretera

evoluc
cia 

rcal medido a
rá primero la 
íodo 2004-20

ción de valor
muy interesa

a y O Condado

piezas de m
tasas positiv

rgía consigui
demás registr

a que represe
sector de fa

al (2,96%) y 

ulos textiles 
es de constr
añadido de 
valor añadido

nto más imp

construcción 
e comestibles
e crecieron r
comestibles 

marcal del 3,10

estacaron por
a del crecimie
versos contrib

valor añadido
a. 

ión em

a través de la
variación exp
010 para con

r añadido se e
antes. En el 
o. 

otor,  la cons
vas de variac

ó la primera
ó un crecimie

entó el 9% d
bricantes de 
los servicios

lideró el ran
ucción (cont
la comarca re
o del 5%. El 
portante del 

en el total de
s que registra
especto a 20
y productos 
0% y 2,28% 

r su importan
ento del mism
buyeron al va

o comarcal fu

presaria

a creación de
perimentada 
nocer la evo

encuentran B
lado contrari

strucción y re
ción del valo

a posición y
ento respecto

del valor añad
 antenas y c
s forestales 

nking sectori
tratistas y co
epresentand

l sector de fa
período co

el valor añad
a una tasa de
009 aproxima
relacionados
 respectivam

ncia tanto en
mo (29%). O

alor añadido c

ueron electric

al en la

e valor y del
en 2010 resp

olución de la

Betanzos, O M
o, las mayor

eparación de
r añadido en

y representó
o al 2009 del

dido, con una
componentes
(2,69%) que

al siendo su
onstrucciones
o el 19%. El

abricación de
on un 21%,

ido comarcal
e crecimiento
adamente un
s y hospitales
ente. 

 el peso que
tros sectores

con el 6,61%

cidad y otros

s 

 volumen de
pecto a 2009
s principales

Morrazo, Terra
es caídas las

e 
n 

ó 
l 

a 
s 
e 

u 
s 
l 

e 
, 

l 
o 
n 
s 

e 
s 

% 

s 

e 
9 
s 

a 
s 



Entre las com
bruto del 1,9

En relación a
en su valor a
-4,60%. 

Dinami
Tasa de v

TABE

 

marcas que m
96%,  mientr

a Santiago, P
añadido bruto

ismo en la ge
variación media

OS ANC

A MARIÑA OCCIDE

SA

O CON

A MARIÑA CEN

TERRA DE CALD

CHAN

A

V

BERGAN

BARB

QUI

TERRA

O SA

TERRA DE CELA

O RIB

O

O BAIXO

PONTEV

A MARIÑA ORIE

A PARAD

CA

A U

XA

M

SANT

ORT

OUR

A

O CARBA

FE

GA

VALDEO

EIRÓS-TERRA DE MO

TERRA DE L

BAIXA

A CO

A BAR

A FONSAG

TERRA DE SO

TERRA DE T

O

M

ALLARIZ-MA

FIST

TERRA DE M

O MOR

BETA

más valor apo
as que en Vig

ontevedra, O
o, siendo la c

neración de v

-25,75%

-16,32%

-14,54%

-12,96%

-11,84%

-11,53%

-11,48%

-10,58%

-9,85%

-8,55

-8,13

-7,51

-7,43

-7,05

-6,79

-6,58

-5,31

-5,20

-5,09

-4,6

-4,4

-4,1

-3,9

-3,7

-3,4

-3,0

-2,8

-2,5

-2,2

-1,8

-1,6

-1,5

-1,2

-1,

-1,

-0,

-0,

-50%

CARES

ENTAL

ARRIA

NDADO

NTRAL

DELAS

NTADA

A LIMIA

VERÍN

TIÑOS

BANZA

ROGA

A CHÁ

ALNÉS

ANOVA

BEIRO

ORDES

EUME

O MIÑO

VEDRA

ENTAL

DANTA

VIGO

ALDAS

ULLOA

ALLAS

MEIRA

TIAGO

TEGAL

NOIA

RENSE

ARZÚA

ALLIÑO

LUGO

ERROL

DEZA

VIANA

ALICIA

ORRAS

ONTES

LEMOS

A LIMIA

ORUÑA

RCALA

GRADA

NEIRA

RIVES

O SAR

MUROS

ACEDA

TERRA

MELIDE

RRAZO

ANZOS

ortan, A Coruñ
go disminuyó

urense y Lug
comarca con u

valor añadido, 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

3%

5%

9%

8%

1%

0%

9%

0%

6%

7%

99%

79%

46%

00%

85%

59%

26%

83%

68%

54%

20%

17%

16%

96%

87%

0,03%

0,54%

0,62%

1,31%

1,43%

1,96%

2,47%

2,67%

2,84%

3,35%

3,54%

8,19%

12,45%

13,09

13,21

0%

ña y Vigo, la p
ó en un 3,99%

go todas pres
un descenso 

2009-2010

%

%

%

73,

50%

primera cons
% la generaci

entan en el p
más acusado

62%

124

100%

iguió un incre
ón de valor a

período 2009
o Pontevedra,

 

4,96%

150%

emento del v
añadido. 

9-2010 un  d
, que registra

159

valor añadido

ecrecimiento
a una tasa del

 9

o 

o 
l 



 160 

Evolución e

A continuaci
período 200
Galicia. 
 

 

Como puede
Vigo represe
2007, acumu
En el caso d
el 56% en 2

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Evolució
(2004-2

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Evolució
al total d

en el período

ión se analiza
04-2010, la e

e observarse 
enta más del 
ulando en es
e los ingreso

2007 y el 55,3

31,2%

25,0%

2004

ón del peso de
2010)

6,7%

4,8%

4,0%

2004

ón del peso de
de Galicia (200

o 2004-2010

ará, partiendo
volución del 

en los gráfic
50% del valo
te año el 57,
s representa
3% en 2008,

32,7%

%
22,8%

2005

el valor añadid

7,2%

5,1%

4,1%

2005

SANTIAGO

l  valor añadid
04-2010)

0 

o de una mue
valor añadid

cos, el agrega
or total de Ga
6% del valor
rían aproxima
,  en 2009 el 

33,4%

23,2%

2006

A

do de las coma

7,1%

4,7%

4,1%

2006

O PONTEV

o de las comar

estra homogé
o y los ingres

 

ado del valor 
alicia (según l
r total, en 200
adamente el 
56,9% y en 2

33,6%

24,0%

2007

A CORUÑA V

rcas de A Coru

6,6%

4,7%

4,1%

2007

VEDRA O

rcas de Santiag

énea de 14.0
sos de las pri

añadido gen
la muestra de
08 el 59,3%, 
56% del tota
2010 el 57,8%

37,4%

21,9%

2008

VIGO

uña y Vigo resp

6,1%

4,3%
4,0%

2008

OURENSE

go, Pontevedr

046 empresas
ncipales com

erado por las
e referencia). 

 en 2009 el 
al de la mues
%.  

39,0%

21,1%

2009

pecto al total d

6,2%

4,2%

4,0%

2009

LUGO

a, Ourense y L

s gallegas co
marcas respec

s comarcas d
Se detecta u
60,1% y 59,8

stra de empre

39,6%

20,2%

2010

de Galicia  

6,1%

4,0%
3,9%
3,59%

2010

Lugo respecto 

n datos en el
cto al total de

 

 

e A Coruña y
n repunte en
8% en 2010.
esas gallegas,

l 
e 

y 
n 
. 
, 



Si analizamo
añadido de G

La comarca 
contribución
percibe una 

 

En relación 
más o meno
(alrededor d

 

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Evolució

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Evolució
total de

 

os el caso de
Galicia (una d

de Vigo en
n al valor añ
pérdida de im

a las comarc
os constante e
del 19% y 18

26,7%
27,6%

2004

ón del peso de 

6,5%

5,5%

4,1%

3,1%

2004

ón del peso de
e Galicia  (2004

e la comarca 
de las claves 

n 2005 romp
adido region
mpulso y cae

cas de Santia
en el período
% respectiva

28,3%

25,7%

2005

los ingresos d

6,5%

5,5%

4,3%

3,4%

2005

SANTIAG

e los ingresos d
4-2010)

de A Coruña 
está en el de

pía la tende
nal y, sobre t
e en 2008, 20

ago, Ponteved
o en cuanto a
amente) con v

28,9%

26,5%

2006

de las comarcas

6,2%

5,2%

4,2%

3,1%

2006

GO PONT

de las comarca

 se constata 
sarrollo del g

encia experim
todo, a los in
009 y 2010. 

 

dra, Ourense 
a su aportació
valores inferi

28,5%
27,5%

2007

A CORUÑA

s de A Coruña y

6,0%

5,0%

4,3%

3,1%

2007

TEVEDRA

as de Santiago, 

un incremen
grupo INDITEX

mentada en 
ngresos total

y Lugo se o
ón al valor añ
iores a las do

29,5%

%
25,8%

2008

VIGO

y Vigo respect

5,9%

5,0%

4,4%

3,3%

2008

OURENSE

Pontevedra, O

nto continuo 
X).  

estos último
es. Sin emba

bserva que m
ñadido total y
s comarcas m

31,6%

25,3%

2009

to al total de Ga

5,4%
5,0%

4,4%

3,1%

2009

LUGO

Ourense y Lugo

de su aporta

os años, aum
argo, a partir

mantienen u
y a los ingres
motor de la re

32,4%

25,4%

2010

alicia (2004-20

5,3%

4,8%

4,3%

3,0%

2010

o respecto al 

161

ación al valor

mentando su
de 2007 se

 

 

na evolución
os de Galicia

egión.  

%

010)

 

r 

u 
e 

n 
a 



5·1 Introducción

5·2 las empresas bien gestionadas

5·3 las empresas gacela

5·4 las empresas de alto rendimiento

5·5 las empresas generadoras de riqueza

5·6 las empresas de alta productividad

05
InDICaDorES DE mEjorES 
práCtICaS EmprESarIalES

In
fo

rm
e 

ec
on

óm
ic

o 
y 

de
 c

om
pe

tit
iv

id
ad



 
En este capí
presentan u
como el alt
elevada prod
 
Para todos l
(período de 
menos duran
 
Estos indica
específicam
rentabilidad
o un alto ni
consecución
de mantene
crecimiento,
mediana del
 
Todos estos 
que denom
competitiva 
 
Daremos a c
sus experien
los ya existe
presencia en
 
Son pocas l
porcentaje q
referencia d
 
 
 
 
 

05

5·1

 

 
 
 
 
 
 

IND
DE
EM

 
 

Intro

ítulo nos ace
una trayectori
o crecimient
ductividad de

los parámetr
esta publicac
nte tres años

adores ofrec
ente, sobre 
es (alto rend
vel de produ

n de varios pa
er durante t
, rentabilidad
l sector en el 

aspectos de 
inamos “indi
de las empre

conocer aque
ncias de éxito
entes, “indica
n los mercado

las firmas qu
que supone 
e este inform

5

1

DICAD
E MEJO
MPRES

oducción

rcaremos a la
ia singular m
to de los ing
el empleo. 

os anteriorm
ción 2008 a 2
 consecutivo

en una pers
aquellas qu
imiento), las 

uctividad del 
arámetros sim
tres años co
d, productivi
que se locali

la competitiv
icadores de 
esas.  

ellas empresa
o y qué las ha
dor empresa 
os exteriores 

ue alcanzan u
el número d

me, así como l

DORE
ORES
SARIA

n 

as empresas 
medida a trav
gresos, la alt

mente citados
2010). Se pri
s. 

spectiva de 
e crecen de
firmas que g
factor huma

multáneamen
onsecutivos 
dad y liquid
izan durante 

vidad empres
mejores prá

s que destac
a llevado a co
internacional
y con una int

un determina
de empresas 
las principale

ES 
S PRÁC
ALES

que poseen 
vés de varios
ta rentabilida

s se exige un
ma el esfuer

interés sobr
e forma extr
generan un al
ano (alta prod
nte, empresas

unos excele
dez. Los men
un período d

sarial que he
cticas empre

can por eleme
onseguirlo. Es
lizada”. Este i
tensa activida

ado indicado
que ostenta

es característi

CTICA

unas buenas 
s factores de 
ad, la genera

nos altos valo
zo constante

e la capacid
raordinaria (g
lto nivel de v
ductividad). E
s bien gestion
entes paráme
ncionados va
de tres años c

mos investiga
esariales”. So

entos clave d
ste año incor
ndicador pret
ad internacio

or. En la sigu
an cada indic
icas de cada u

AS 

prácticas em
interés para
ción de riqu

ores y su sos
y singular en

dad de comp
gacelas), las 
alor añadido 

Existe otro in
nadas. Son aq
etros de ge
lores deben 
onsecutivos. 

ado desde AR
on una fiel m

e su gestión 
poramos un n
tende destac
nal.  

iente ilustrac
cador, respec
uno de los ind

mpresariales. A
a su competit
ueza (valor a

stenibilidad e
n un aspecto

petir de las 
que obtien

 (generadora
ndicador que 
quellas empr

estión, espec
 estar por e

RDÁN, han da
muestra de 

para poner d
nuevo indica

car aquellas e

ción aparece
cto a la mue
dicadores.  

165

Aquellas que
tividad, tales
ñadido) o la

en el tiempo
relevante, al

empresas y,
nen elevadas

s de riqueza)
incorpora la

esas capaces
cialmente en
encima de la

ado lugar a lo
la capacidad

de manifiesto
dor ARDÁN a

empresas con

 reflejado el
stra total de

 

e 
s 
a 

o 
l 

, 
s 
) 
a 
s 
n 
a 

o 
d 

o 
a 
n 

l 
e 



166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este est
empresarial 
 
En el mome
indicador d
interesante 
seguir. 

udio hemos 
gallego. Esta

ento económi
e mejores p
referencia y 

observado q
s son las emp

ico actual, de
prácticas em

estímulo pa

que las emp
presas que re

espiertan aún
presariales. 

ara los empre

presas más d
egistran algún

n más si cab
Su capacida
esarios. En e

inámicas rep
n indicador d

e nuestro int
d competitiv
l contexto ac

presentan en
e mejores prá

terés las emp
va y resisten
ctual su bue

n torno al 6%
ácticas empre

presas posee
ncia a la cri
n hacer es u

% del tejido
esariales. 

edoras de un
isis son una

un ejemplo a

 

o 

n 
a 
a 



5·2·1
 
Para medir 
aspectos: m
Ninguno po
Seguidamen
 
Mercado 
El futuro de 
Ahora bien, 
posición act
respecto a lo
 

• Pos
• Cap
• Cara
• Prop

 
Innovación 
El nivel de in
reputación i
un coste raz
aceptada po
 
Los ciclos d
tecnológica 
Incluso en la
sus procesos
 
Productivida
La productiv
global de in
procesos int
prima, pero 
del factor hu
 
Liquidez 
La liquidez 
sobrevivir co
 
Generación 
La creación 
la satisfacció
y la generac

5·2

 

 
 
Las  

 
1 Signifi

el rendimien
mercado, inno

r sí solo es 
nte analizarem

la compañía 
el análisis de
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     Empres

  Empresa

1 123 COVEN

2 A MARIÑA 

3 A.PE.TE.CE

4 ACTEGA AR

5 AD GRUPO

6 ADEGAS C

7 ADEGAS M

8 AFIMSO, S.

9 AGRO XINZ

10 AGROCOS

11 AGROSON

12 ALBEITERIA

13 ALMACENE

14 ALTIA CON

15 ALUDEC IB

16 ALUDEC IN

17 ALVAREZ Y

18 ANTONIO F

19 APARCAMI

20 ARDAGH M

21 ARMADA, S

22 ARSEREX, 

23 ARTESANIA

24 ASBE ASES

25 ASCENSOR

26 ASESORA 

27 ASLA ASES

28 ASTILLERO

29 ATILANO A

30 AUTO RECA

31 AUTOCARE

 

2 Las em

459 empresa
e un 2,67% d
cuentran por 
ad. A continu
ón, así como 

sas bien ges

NT, S.L.

BUS, S.L.

. ARTESANOS DE L

RTISTICA, S.A.U.

O REGUEIRA, S.A.

CASTROBREY, S.L.

MOURE, S.A.

.L.

ZO, S.L.

ME, S.L.

EIRA, S.L.

A ANEIROS E ORJA

ES J. SANJURJO, S

NSULTORES, S.A.

BERICA, S.A.

NYECCION, S.A.

Y ASOCIADOS, S.L.

FILLOY, S.A.

IENTOS SUBTERRA

METAL PACKAGING

S.A. ASTILLEROS-V

S.A.

A A MOUGA, S.L.

SORIA DE EMPRES

RES ENOR, S.A.

GALEGA, S.L.

SORES, S.L.

OS Y VARADEROS L

ANLLO, S.L.

AMBIOS FRANXA, S

ES LA FLORIDA, S.A

mpresas bie

as de la mue
de las empre

encima de l
uación, apare

la actividad q

 

stionadas

LA EMPANADA, SL

ALES, S.L.L.

S.L.

.U.

ANEOS DE VIGO,S.

G IBERICA, S.A.U.

VARADEROS

SAS, S.L.

LAGO-ABEIJON, S.L

S.L.

A.L.

en gestiona

estra de este 
esas que con
la mediana d
cen ordenad
que desarroll

Sector

5331 BAZARES

4131 TRANSPOR

L 2051 PAN Y PRO

2851 PINTURAS, 

5013 RECAM BIOS

2084 VINOS Y BRA

2084 VINOS Y BRA

7392 ASESORIA Y

5153 CEREALES 

5083 M AQUINAR

5159 PRODUCTO

5992 FLORISTER

5153 CEREALES 

7372 PROGRAM A

3714 RECAM BIOS

3714 RECAM BIOS

7392 ASESORIA Y

1521 CONTRATIS

.L.U 7525 APARCAM I

3411 BOTES Y EN

3731 CONSTRUC

5999 DETALLISTA

5947 OBJETOS D

7392 ASESORIA Y

3534 ASCENSOR

7392 ASESORIA Y

7392 ASESORIA Y

L 3731 CONSTRUC

2011 CARNE EM P

5531 SUM INISTRO

4141 TRANSPOR

adas en Ga

informe alca
tiene este es

de su sector
as alfabética

lan. 

 

RTE DE PASAJEROS PO

DUCTOS DE PASTELER

BARNICES, LACAS Y ES

S Y ACCESORIOS PARA

ANDY

ANDY

Y RELACIONES PUBLIC

(GRANOS)

IA PARA AGRICULTURA

OS DE GRANJAS Y M AT

IAS

(GRANOS)

ACION DE ORDENADOR

S Y PIEZAS DE M OTOR

S Y PIEZAS DE M OTOR

Y RELACIONES PUBLIC

STAS GENERALES VIVIE

IENTOS EN EDIFICIOS Y

NVASES M ETALICOS

CION Y REPARACION D

AS DIVERSOS SC

E REGALO

Y RELACIONES PUBLIC

ES Y ESCALERAS AUTO

Y RELACIONES PUBLIC

Y RELACIONES PUBLIC

CION Y REPARACION D

PAQUET. Y EM BUTIDOS

OS PARA EL AUTOM OV

RTES DE PASAJEROS E

alicia 

anzan el indic
studio (mues
en variables

amente e inc

OR CARRETERA

RIA EXCEPTO GALLETA

SM ALTES

A AUTOM OVILES

AS DE EM PRESAS

A Y JARDINERIA

TERIAS PRIM AS SC

RES

R

R

AS DE EM PRESAS

ENDAS UNIFAM ILIARES

Y LOCALES SUBTERRAN

DE BUQUES

AS DE EM PRESAS

OM ATICAS

AS DE EM PRESAS

AS DE EM PRESAS

DE BUQUES

S, M ATADERO EXC. AV

VIL

EN SERVIC. DISCRECION

cador de em
tra: 17.159 e

s de ingresos
luimos las va

1.748.455

722.323

AS 2.796.287

11.299.151

35.133.869

449.408

2.702.658

614.393

1.726.658

1.082.589

7.088.894

918.910

3.662.999

18.109.984

28.041.344

2.816.569

300.081

S 1.774.555

NEOS 5.299.450

73.564.174

4.639.132

6.319.196

419.682

562.128

39.435.074

555.670

248.328

3.169.121

VICOLA 1.986.139

419.603

NALES 661.021

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

presa bien g
empresas gal
s, liquidez, re
ariables emp

69.692 17,45%

59.232 2,25%

66.350 29,06%

118.680 10,47%

45.320 9,73%

30.431 9,80%

122.428 1,81%

30.694 14,93%

57.823 7,26%

48.653 3,75%

54.758 6,65%

53.450 1,69%

75.887 5,99%

38.484 9,90%

65.506 27,50%

48.932 26,42%

109.374 0,56%

91.734 5,43%

160.557 1,59%

55.762 11,23%

47.926 0,60%

157.417 5,31%

33.388 24,89%

44.638 3,17%

71.188 2,83%

30.320 7,47%

52.557 0,64%

35.079 33,94%

44.152 2,96%

92.038 -1,83%

38.043 1,70%

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010
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estionada, lo
llegas), todas
entabilidad y
leadas en su

% 7,41% 4,93

% 22,55% 5,79

% 30,66% 2,36

% 13,41% 7,64

% 12,49% 2,53

% 2,47% 1,35

% 12,42% 5,93

% 7,57% 2,03

% 15,83% 5,85

% 14,26% 2,04

% 8,64% 2,30

% 3,75% 1,66

% 6,13% 6,65

% 13,94% 4,33

% 16,15% 2,25

% 9,80% 1,41

% 21,32% 7,77

% 12,27% 8,79

% 16,03% 2,66

% 8,45% 2,76

% 4,85% 3,67

% 21,85% 3,51

% 22,97% 4,16

% 11,36% 8,18

% 42,15% 1,72

% 4,81% 2,02

% 10,26% 3,78

% 12,00% 4,32

% 16,90% 4,75

% 6,95% 2,14

% 6,73% 4,30

Rentab.
conómica Liquidez
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     Empres

  Empresa

32 AUTOCARE

33 AUTOCARE

34 AUTOMOV

35 AUTOS CA

36 AUTOS J. R

37 AUTOS RA

38 AUXILIAR C

39 AVIOPARTS

40 AVIPORTO

41 BABY UNIV

42 BADE SOL

43 BAHIA SOF

44 BARBOSA,

45 BELTS VIGO

46 BERDIA TE

47 BIMBA & LO

48 BIOMASA E

49 BLOX AUTO

50 BODEGAS 

51 BODEGAS 

52 BODEGAS 

53 BODEGAS 

54 BODEGAS 

55 BODEGAS 

56 BOMBEOS

57 BOPAPEL, S

58 C. HERMAN

59 CABANAU

60 CAFEDOR,

61 CAFES SAB

62 CALEFACC

63 CALVO CO

64 CALVO EN

65 CAMYFON

66 CANGADO

67 CANTERAS

68 CARAMES 

69 CARBURA

sas bien ges

ES M. GARCIA LA C

ES MEIJIDE, S.L.

ILES LOUZAO PON

AMILO, S.A.

RIVADA R., S.L.U.

MON OUTEIRAL, S

CONSERVERA, S.A

S, S.L.

, S.L.

VERSO, S.L.U.

UCIONES CONSTR

FTWARE, S.L.

, S.L.

O, S.L.

LECOMUNICACION

OLA, S.L.

ECO-FORESTAL DE

OPARTS, S.L.

CUNQUEIRO, S.L.

DEL PALACIO DE F

LA TAPADA, S.A.T.

LADAIRO, S.L.

MARQUES DE VIZ

TERRAS GAUDA, S

 Y TRANSPORTES C

S.L.

NOS CANTO, S.L.

TO, S.L.

 S.L.

BURIDO, S.L.

CION IGLESIAS, S.L

ONSERVAS, S.L.U.

VASES, S.L.U.

, S.L.

O, S.L.

S FERNANDEZ ORE

ASESORES, S.L.

NTES LA MANCHIC

stionadas

CORUÑA, S.L.

NTEVEDRA, S.L.

.L.

A.

RUCTIVAS, S.L.U.

NES, S.L.

E VILLACAÑAS,S.A

FEFIÑANES, S.L.

HOJA, S.A.

S.A.

CARRAL, S.L.U.

L.

ENSE, S.L. S.COM

CA, S.L.

Sector

4131 TRANSPOR

4131 TRANSPOR

7538 REPARACIO

4131 TRANSPOR

5511 CONCESION

4131 TRANSPOR

4222 ALM ACENE

5084 M AQUINAR

5999 DETALLISTA

5641 CONFECCIO

1721 PINTORES, 

7379 SERVICIOS R

5122 DROGUERIA

3079 ARTICULOS

1731 INSTALACIO

5699 CONFECCIO

.U 2499 PRODUCTO

5013 RECAM BIO

2084 VINOS Y BRA

2084 VINOS Y BRA

2084 VINOS Y BRA

2084 VINOS Y BRA

2084 VINOS Y BRA

2084 VINOS Y BRA

3273 HORM IGON

2647 PRODUCTO

1542 CONTRATIS

1531 PROM OTOR

2095 TORREFAC

2095 TORREFAC

1711 FONTANER

2091 CONSERVA

3411 BOTES Y EN

1731 INSTALACIO

5251 FERRETERI

1429 PIEDRAS SC

7392 ASESORIA Y

5541 ESTACIONE

RTE DE PASAJEROS PO

RTE DE PASAJEROS PO

ONES DE AUTOM OCION

RTE DE PASAJEROS PO

NARIOS DE AUTOM OVIL

RTE DE PASAJEROS PO

ES FRIGORIFICOS DE DE

IA Y EQUIPO INDUSTRIA

AS DIVERSOS SC

ONES INFANTILES

EM PAPELADORES Y D

RELACIONADOS CON C

A, PERFUM ERIA Y FAR

S PLASTICOS DIVERSOS

ONES ELECTRICAS

ONES Y COM PLEM ENT

OS DE M ADERA Y CORC

S Y ACCESORIOS PARA

ANDY

ANDY

ANDY

ANDY

ANDY

ANDY

 PREPARADO

OS SANITARIOS DE PAP

STAS GENERALES

RES DE OBRAS

CCION DE CAFE

CCION DE CAFE

RIA, CALEFACCION Y AI

S DE PESCADO Y FRUT

NVASES M ETALICOS

ONES ELECTRICAS

IA

C

Y RELACIONES PUBLIC

ES DE SERVICIO Y GASO

OR CARRETERA

OR CARRETERA

N EN GENERAL

OR CARRETERA

LES NUEVOS Y USADOS

OR CARRETERA

EPOSITO

AL

DECORADORES

COM PUTACION SC

M ACIA

S SC

OS DIVERSOS SC

CHO SC

A AUTOM OVILES

PEL

RE ACONDICIONADO

TOS DE M AR

AS DE EM PRESAS

OLINERAS

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

708.907

1.819.133

3.979.000

1.206.582

S 10.003.455

1.063.697

13.625.974

1.536.116

1.590.402

3.872.477

1.561.400

2.481.776

8.424.440

2.411.779

1.305.157

60.124.373

11.424.969

593.705

1.091.924

847.173

541.162

303.662

4.269.843

9.884.562

3.332.944

6.343.904

743.404

192.406

1.911.734

901.577

1.511.150

122.460.552

24.734.605

5.620.181

707.627

28.892.453

465.212

205.187

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

38.300 1,73%

54.882 3,67%

59.846 4,24%

49.447 11,94%

61.108 2,05%

53.408 10,68%

61.964 17,69%

59.889 34,64%

71.168 6,04%

29.341 -2,35%

57.634 79,97%

35.493 7,62%

47.944 0,31%

73.396 15,77%

47.348 1,54%

64.360 16,30%

126.295 13,52%

33.379 29,44%

34.018 22,23%

75.951 14,98%

50.725 6,98%

74.452 26,73%

78.923 18,42%

98.664 0,55%

83.188 13,76%

87.893 12,13%

41.229 -10,94%

136.409 0,80%

36.024 3,82%

41.606 10,13%

38.342 -5,88%

35.062 1,38%

172.366 14,32%

30.925 3,22%

38.226 0,13%

75.165 4,91%

40.740 5,76%

30.720 -0,42%

Rentab.
conómica Liquidez

% 11,10% 7,03

% 4,88% 7,96

% 19,39% 1,63

% 10,54% 3,51

% 12,09% 4,10

% 12,20% 11,14

% 5,59% 4,17

% 9,33% 1,88

% 10,72% 2,45

% 15,02% 1,66

% 38,09% 1,67

% 16,39% 2,01

% 9,65% 8,80

% 14,68% 5,16

% 27,93% 9,94

% 23,86% 1,56

% 32,54% 2,21

% 8,07% 1,71

% 11,45% 2,02

% 13,11% 3,16

% 8,90% 6,50

% 6,92% 1,44

% 9,77% 5,64

% 8,94% 1,52

% 15,08% 1,95

% 9,91% 3,69

% 15,71% 2,02

% 11,52% 64,10

% 3,53% 2,12

% 3,71% 4,08

% 9,25% 3,30

% 6,11% 1,46

% 33,19% 2,31

% 8,19% 2,13

% 6,14% 1,38

% 7,08% 2,08

% 14,05% 2,23

% 3,96% 4,44

 



     Empres

  Empresa

70 CARBURA

71 CARLOS C

72 CARNICER

73 CARPINTER

74 CARTEMBA

75 CARTON G

76 CARTONAJ

77 CASA PEPE

78 CASERCAN

79 CASPER D

80 CENTRAL D

81 CENTRAL D

82 CENTRO D

83 CENTRO M

84 CEPILLOS, 

85 CEREALES

86 CHOUSAL,

87 CIMPOR SA

88 CINFO CON

89 CITOLOGIA

90 CLAVO CO

91 CLAVO-CO

92 CLIMATEGA

93 CLIMATIZA

94 CLINICA D

95 CLINICA Y 

96 CODIGALC

97 COFILA AS

98 COLCHON

99 COMAR OP

100 COMERCIA

101 COMERCIA

102 COMERCIA

103 COMERCIA

104 COMPAÑIA

105 CONFITERI

106 CONSCOF

107 CONSEJER

 

sas bien ges

NTES SELAS, S.L.

CASTRO Y ASOCIAD

RIA RUFINO, S.L.

RIA NAVAL PINERO

AL, S.A.

GALICIA, S.A.

JES PEREZ, S.L.

E VIGO, S.L.

N, S.L.

OS, S.A.

DE COMPRAS EKO

DE MASEIRIÑOS, S

DIAGNOSTICO MOD

MEDICO SAN LOREN

BROCHAS Y PINC

S REGO, S.L.

, S.L.

AGESA, S.A.U.

NTENIDOS INFORM

A GALICIA, S.L.

ONGELADOS, S.A.

OREN, S.L.

A, S.L.

ACIONES JUAN RO

EL DR. GONZALEZ

CONTROL, S.A.

CO, S.L.

SESORES, S.L.

ES Y COMPLEMEN

PERADORA DE LUG

AL CRESPO, S.L.

AL MONTE, S.L.

AL PANCAR, S.L.

AL SANCHEZ VADO

A DE TRANVIAS DE

IA BERNA, S.L.

FER, S.L.

ROS Y TECNICOS M

stionadas

DOS, S.L.

OS, S.L.

OAMA, S.A.

S.L.

DELO, S.A.

NZO, S.L.

ELES ORENSE, SL

M. PERSONALIZ., SL

DRIGUEZ, S.L.

, S.L.

TOS ASPOL, S.A.

GO, S.A.

O, S.L.

E LA CORUÑA, S.A.

MERCANTILES, S.L.

Sector

5541 ESTACIONE

7392 ASESORIA Y

5423 CARNICERIA

1751 CARPINTER

2653 CAJAS DE C

2631 FABRICAS D

2651 CAJAS PLE

5141 COM ESTIBL

3731 CONSTRUC

5133 TEJIDOS

5149 COM ESTIBL

4911 PRODUCCIO

8071 LABORATO

8091 SERVICIOS M

5122 DROGUERIA

5153 CEREALES 

5541 ESTACIONE

7392 ASESORIA Y

L 2711 EDICION DE

8071 LABORATO

2092 PESCADOS

5147 CARNES Y P

1711 FONTANER

1711 FONTANER

8011 M EDICINA G

5086 EQUIPOS Y S

1731 INSTALACIO

7392 ASESORIA Y

5021 M UEBLES

7993 M AQUINAS 

5134 ARTICULOS

5122 DROGUERIA

5149 COM ESTIBL

5149 COM ESTIBL

4119 TRANSPOR

5441 CONFITERIA

1531 PROM OTOR

. 7392 ASESORIA Y

ES DE SERVICIO Y GASO

Y RELACIONES PUBLIC

AS Y PESCADERIAS

ROS

CARTON ONDULADO

DE CARTON

GABLES DE CARTON

LES EN GENERAL

CCION Y REPARACION D

LES Y PRODUCTOS REL

ON Y SERVICIOS ELECT

ORIOS DE ANALISIS Y RA

M EDICOS SC

A, PERFUM ERIA Y FAR

(GRANOS)

ES DE SERVICIO Y GASO

Y RELACIONES PUBLIC

E PERIODICOS

ORIOS DE ANALISIS Y RA

S Y PRODUCTOS DEL M

PRODUCTOS CARNICO

RIA, CALEFACCION Y AI

RIA, CALEFACCION Y AI

GENERAL Y CIRUGIA Y O

SUM INISTROS PARA P

ONES ELECTRICAS

Y RELACIONES PUBLIC

TRAGAPERRAS PARA

S DE M ERCERIA Y LENC

A, PERFUM ERIA Y FAR

LES Y PRODUCTOS REL

LES Y PRODUCTOS REL

RTE URBANO DE PASAJ

AS Y PASTELERIAS

RES DE OBRAS

Y RELACIONES PUBLIC

OLINERAS

AS DE EM PRESAS

DE BUQUES

LACIONADOS SC

TRICOS

AYOS X

M ACIA

OLINERAS

AS DE EM PRESAS

AYOS X

AR FRESCOS Y CONGE

OS

RE ACONDICIONADO

RE ACONDICIONADO

OFTALM OLOGIA

ROFESIONALES

AS DE EM PRESAS

A RECREO

CERIA

M ACIA

LACIONADOS SC

LACIONADOS SC

JEROS SC

AS DE EM PRESAS

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

326.784

419.988

620.530

174.823

1.891.404

13.348.074

3.514.736

4.487.084

540.142

2.238.814

42.812.535

251.366

2.035.936

817.758

4.600.751

4.820.362

1.197.474

3.424.617

1.115.456

157.650

ELADOS 34.914.759

6.186.138

676.452

2.024.155

166.705

6.491.564

1.497.560

178.016

6.788.122

3.093.772

1.275.729

1.976.884

3.809.004

1.288.708

21.345.286

514.944

411.558

2.830.438

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

30.797 7,19%

42.449 -0,42%

24.952 -1,96%

71.568 3,30%

118.197 44,01%

79.148 8,28%

38.139 16,74%

56.841 1,85%

45.898 4,43%

41.318 5,09%

81.643 9,37%

58.671 17,20%

108.934 2,63%

28.783 1,12%

280.878 0,24%

40.166 7,68%

37.582 -1,20%

124.497 -0,87%

36.553 10,82%

39.929 1,55%

33.220 7,21%

145.441 2,80%

38.804 8,16%

42.363 -4,53%

70.679 2,30%

73.967 -0,45%

56.864 22,63%

33.454 -0,71%

43.956 3,49%

80.709 1,71%

56.200 2,74%

55.420 1,68%

59.627 0,46%

40.405 6,56%

58.923 3,98%

69.282 -0,56%

37.034 2,90%

36.549 -1,32%

171

Rentab.
conómica Liquidez

% 6,45% 2,13

% 13,02% 2,72

% 3,19% 1,51

% 9,20% 2,79

% 4,42% 8,93

% 24,99% 1,48

% 8,54% 5,14

% 6,14% 2,60

% 12,71% 4,37

% 15,03% 3,32

% 22,72% 1,70

% 23,53% 7,89

% 25,69% 5,54

% 5,49% 2,33

% 33,37% 6,38

% 6,08% 2,08

% 9,62% 2,79

% 33,54% 2,48

% 14,14% 2,54

% 20,87% 8,11

% 8,77% 1,99

% 8,27% 1,51

% 2,50% 1,72

% 4,40% 2,16

% 19,22% 5,81

% 12,60% 1,77

% 20,26% 2,66

% 25,50% 11,02

% 6,76% 8,59

% 15,95% 6,15

% 8,23% 3,03

% 13,15% 3,65

% 9,56% 1,73

% 5,96% 1,53

% 25,07% 4,24

% 17,66% 7,75

% 3,82% 5,87

% 6,54% 5,35

 1
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     Empres

  Empresa

108 CONSERVA

109 CONSERVA

110 CONSERV

111 CONSTANT

112 CONSTR. D

113 CONSTRUC

114 CONSTRUC

115 CONSTRUC

116 CONSTRUC

117 CONSTRUC

118 CONSTRUC

119 CONSTRUC

120 COPLAGO,

121 CORDELER

122 COTEC, S.A

123 CRISTALER

124 CRUNIA M

125 CURTIDOS

126 CYDASA, S

127 DALARJO, 

128 DE MADER

129 DECOPLAC

130 DERMASEN

131 DIAGRAMA

132 DISBEGAL

133 DISCOA, S

134 DISCORIGA

135 DISNUGA, 

136 DISTRIBUC

137 DISTRIBUC

138 DISTRIBUC

139 DOC. E IMA

140 DOCTOR A

141 E.S. PONTE

142 ECOMAS S

143 EFECTOS N

144 EFECTOS N

145 EGATEL, S.

sas bien ges

AS FRISCOS, S.A.

AS SELECTAS DE G

EROS REUNIDOS, 

TINO MOREIRA, S.A

DELFIN FERREIRO R

CCIONES A TOXEIR

CCIONES F.P.G., S

CCIONES GIL BERM

CCIONES IGLESIAS

CCIONES JAIME D

CCIONES OS MOL

CCIONES PALLEIR

, S.L.

RIAS PAMPILLON, S

A.

RIA CAAMAÑO, S.L

ANTENIMIENTO E I

S COIRO, S.L.

S.L.

S.L.

RA MADERA MONTE

C GALICIA, S.L.

N COSMETICOS, S

A INGENIERIA OREN

, S.A. DISTR. BEBID

S.L.

AL, S.L.

S.L.

CIONES ANGER VA

CIONES BOUPAR, S

CIONES REBOLLAL 

AGEN DEL NOROES

ALONSO TABOADA

EVEA, S.L.

SUPERMERCADOS

NAVALES CORONA

NAVALES DE CELE

.L.

stionadas

GALICIA, S.L.

S.L.

A.

RODRIGUEZ, S.L.

RA, S.L.

.A.

MUDEZ, S.L.

S MERA, S.L.

O PAZO, S.L.

INEROS, S.L.

O, S.L.U.

S.L.

L.

INSTALACIONES, S

ERROSO, S.L.

.L.

NSE, S.L.

DAS GALLEGA

ALDEORRAS, S.L.

S.L.

E HIJOS, S.L.

STE-PONTEVEDRA

A Y ASOCIADOS, S.

, S.L.

A, S.A.

IRO, S.L.

Sector

2091 CONSERVA

2091 CONSERVA

2077 GRASAS Y A

1711 FONTANER

1542 CONTRATIS

1741 ALBAÑILER

1542 CONTRATIS

1542 CONTRATIS

1542 CONTRATIS

1711 FONTANER

1531 PROM OTOR

1629 CONSTRUC

7993 M AQUINAS 

2298 CORDELER

1542 CONTRATIS

3229 VIDRIO O CR

SL 1799 CONTRATIS

5133 TEJIDOS

1522 CONTRATIS

5039 M ATERIALE

5712 M UEBLES

1721 PINTORES, 

5122 DROGUERIA

8911 OFICINAS T

5149 COM ESTIBL

5147 CARNES Y P

5423 CARNICERIA

5149 COM ESTIBL

5141 COM ESTIBL

5149 COM ESTIBL

5141 COM ESTIBL

A,SL 5065 EQUIPOS Y S

L. 8011 M EDICINA G

5541 ESTACIONE

5411 TIENDAS DE

5085 SUM INISTRO

5072 FERRETERI

3662 EQUIPO DE 

S DE PESCADO Y FRUT

S DE PESCADO Y FRUT

ACEITES ANIM ALES

RIA, CALEFACCION Y AI

STAS GENERALES

IA

STAS GENERALES

STAS GENERALES

STAS GENERALES

RIA, CALEFACCION Y AI

RES DE OBRAS

CCIONES PESADAS

TRAGAPERRAS PARA

IA Y REDES

STAS GENERALES

RISTAL PRENSADO O S

STAS ESPECIALIZADOS

STAS GENERALES EDIF

ES PARA LA CONSTRUC

EM PAPELADORES Y D

A, PERFUM ERIA Y FAR

ECNICAS DE INGENIER

LES Y PRODUCTOS REL

PRODUCTOS CARNICO

AS Y PESCADERIAS

LES Y PRODUCTOS REL

LES EN GENERAL

LES Y PRODUCTOS REL

LES EN GENERAL

SUM INISTROS ELECTR

GENERAL Y CIRUGIA Y O

ES DE SERVICIO Y GASO

E COM ESTIBLES

OS INDUSTRIALES

IA

RADIO Y TELEVISION P

TOS DE M AR

TOS DE M AR

RE ACONDICIONADO

RE ACONDICIONADO

A RECREO

SOPLADO

S SC

FICIOS RESIDENCIALES

CCION SC

DECORADORES

M ACIA

RIA Y ARQUITECTURA

LACIONADOS SC

OS

LACIONADOS SC

LACIONADOS SC

ONICOS

OFTALM OLOGIA

OLINERAS

ARA TELECOM UNICAC

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

44.819.951

85.712.000

6.246.060

3.155.791

1.240.527

446.851

788.722

852.209

4.572.413

634.525

25.893.542

1.174.721

976.992

1.030.569

1.749.268

2.821.052

1.306.369

3.095.110

S 284.857

2.994.238

619.919

538.005

981.477

808.837

7.178.007

3.321.097

1.498.085

1.329.568

1.065.971

3.137.201

2.572.630

2.637.069

676.626

344.026

34.195.689

753.136

4.201.788

C. 22.741.262

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

71.885 19,39%

31.236 4,83%

144.931 0,75%

41.937 0,68%

37.766 42,36%

36.584 -4,24%

70.389 -11,04%

28.406 23,25%

53.502 102,41%

33.172 3,79%

73.017 1,92%

30.859 25,51%

42.178 -0,30%

47.308 -1,30%

45.998 -9,15%

81.269 61,46%

48.878 27,82%

36.815 8,25%

124.620 -4,87%

36.239 2,68%

28.097 2,29%

32.175 8,09%

41.782 2,84%

49.022 45,54%

35.326 1,90%

47.099 0,94%

29.830 -1,63%

149.666 13,90%

42.123 1,20%

43.385 6,43%

45.416 1,39%

39.075 10,72%

190.992 6,35%

34.633 1,70%

29.783 8,85%

46.205 0,12%

39.985 8,59%

140.890 -0,60%

Rentab.
conómica Liquidez

% 11,17% 9,20

% 2,97% 1,85

% 28,71% 7,17

% 5,27% 1,71

% 5,54% 3,00

% 13,24% 3,90

% 5,21% 11,21

% 2,47% 3,48

% 4,85% 2,11

% 20,00% 2,28

% 3,11% 5,15

% 10,34% 2,33

% 20,28% 2,34

% 8,83% 2,65

% 7,51% 3,43

% 9,58% 2,47

% 24,39% 4,20

% 7,59% 2,85

% 4,62% 12,71

% 8,48% 1,81

% 3,62% 1,62

% 3,75% 1,51

% 11,77% 3,37

% 14,50% 2,84

% 10,01% 1,63

% 5,79% 3,09

% 5,74% 1,74

% 13,14% 1,65

% 7,39% 1,86

% 16,19% 6,09

% 23,61% 2,77

% 16,35% 1,78

% 30,70% 6,49

% 12,69% 1,90

% 15,74% 7,79

% 9,26% 2,85

% 3,88% 2,79

% 38,21% 1,80

 



     Empres

  Empresa

146 EIRAS Y BA

147 EIRASMAR

148 EL PARABR

149 ELECTRA D

150 ELECTRA D

151 ELECTRICA

152 ELECTRICA

153 ELECTROB

154 ELECTRON

155 ELECTROS

156 ELEKO GAL

157 ELINCO CO

158 EMBUTIDO

159 EMPRESA G

160 ENERVI, S.

161 ENGASA E

162 EQUIPAMIE

163 EQUIPAMIE

164 ESPADERO

165 ESTACION

166 ESTACION

167 ESTACION

168 ESTACION

169 ESTACION

170 ESTACION

171 ESTACION

172 ESTAI, CON

173 ESTUDIO T

174 ETIQUETAS

175 EXCAVAC.

176 EXCAVACI

177 EXCAVACI

178 EXPLOMAR

179 EXPLOTAC

180 EXPLOTAC

181 EXPLOTAC

182 EXPLOTAC

183 EXPORGON

 

sas bien ges

ARGIELA, S.L.

R, S.L.

RISAS LUGO, S.L.

DE ZAS, S.L.

DEL JALLAS, S.A.

A DE CASTRO CALD

A DE MOSCOSO, S

BAT IMPORT. DISTR

NICOS ERMA, S.A.

SON GALICIA, S.A.

LICIA, S.L.

ONSTRUCCIONES 

OS MONTEPICATO, 

GOMEZ DE MESIA,

L.

OLICA, S.A.

ENTO VENTA DIREC

ENTOS SELECTA, S

OS DEL ATLANTICO

 DE SERVICIO BAZ

 DE SERVICIO CEL

 DE SERVICIO J.R. 

 DE SERVICIO MON

 DE SERVICIO PUX

 DE SERVICIO SAN

 SERVICIO AEROPU

NTROL Y PROYECT

TECNICO GALLEGO

S DEL NORTE, S.L.

 CONSTR. MANUE

ONES HERMANOS

ONES OVIDIO, S.L.

RSA CORUÑA, S.L.U

ION CARBURANTE

ION DE GASOLINE

IONES FOREST. SO

IONS MEDIOAMBIE

NDO, S.L.

stionadas

DELAS, S.L.

.L.

. ELECTRICAS, SL

ELECTRICAS, S.L.

S.L.

 S.L.

CTA, S.L.

S.L.

O, S.A.

ZARRA, S.L.U.

LANOVA, S.A.

VALIÑO, S.L.

NTE REAL, S.L.

XEIROS, S.L.

NTA LUCIA, S.L.

UERTO SANTISO, S

OS NOROESTE, S.L

O, S.A.

L PEREZ PORTELA,

S OTERO, S.L.

.

U.

ES CANIDO, S.L.

RAS, S.L.

OUTO CARRILLO, S

ENTAIS, S.L.

Sector

2095 TORREFAC

5146 PESCADOS

5013 RECAM BIO

4931 ELECTRICID

4931 ELECTRICID

4931 ELECTRICID

4931 ELECTRICID

5013 RECAM BIO

7993 M AQUINAS 

5065 EQUIPOS Y S

5063 M ATERIAL E

1731 INSTALACIO

2011 CARNE EM P

4131 TRANSPOR

5984 GAS LIQUIDO

4911 PRODUCCIO

5064 ELECTRODO

5084 M AQUINAR

5146 PESCADOS

5541 ESTACIONE

5541 ESTACIONE

5541 ESTACIONE

5541 ESTACIONE

5541 ESTACIONE

5541 ESTACIONE

SL 5541 ESTACIONE

L 8911 OFICINAS T

8911 OFICINAS T

2751 IM PRENTAS

SL 1629 CONSTRUC

1794 EXCAVACIO

1794 EXCAVACIO

7993 M AQUINAS 

5541 ESTACIONE

5541 ESTACIONE

SL 5031 M ADERAS Y

1542 CONTRATIS

213 GANADO PO

CCION DE CAFE

S Y M ARISCOS

S Y ACCESORIOS PARA

DAD Y OTROS SERVICIO

DAD Y OTROS SERVICIO

DAD Y OTROS SERVICIO

DAD Y OTROS SERVICIO

S Y ACCESORIOS PARA

TRAGAPERRAS PARA

SUM INISTROS ELECTR

ELECTRICO

ONES ELECTRICAS

PAQUET. Y EM BUTIDOS

RTE DE PASAJEROS PO

O EM BOTELLADO

ON Y SERVICIOS ELECT

OM ESTICOS

IA Y EQUIPO INDUSTRIA

S Y M ARISCOS

ES DE SERVICIO Y GASO

ES DE SERVICIO Y GASO

ES DE SERVICIO Y GASO

ES DE SERVICIO Y GASO

ES DE SERVICIO Y GASO

ES DE SERVICIO Y GASO

ES DE SERVICIO Y GASO

ECNICAS DE INGENIER

ECNICAS DE INGENIER

S COM ERCIALES-TEXT

CCIONES PESADAS

ONES Y CIM IENTOS

ONES Y CIM IENTOS

TRAGAPERRAS PARA

ES DE SERVICIO Y GASO

ES DE SERVICIO Y GASO

Y CHAPAS

STAS GENERALES

ORCINO

A AUTOM OVILES

OS COM BINADOS

OS COM BINADOS

OS COM BINADOS

OS COM BINADOS

A AUTOM OVILES

A RECREO

ONICOS

S, M ATADERO EXC. AV

OR CARRETERA

TRICOS

AL

OLINERAS

OLINERAS

OLINERAS

OLINERAS

OLINERAS

OLINERAS

OLINERAS

RIA Y ARQUITECTURA

RIA Y ARQUITECTURA

TOS (TIPOGRAFIA)

A RECREO

OLINERAS

OLINERAS

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

1.245.145

7.691.871

903.903

263.755

12.187.346

463.410

2.906.751

1.295.295

2.573.114

2.631.274

20.298.166

11.371.153

VICOLA 1.010.355

644.287

563.802

8.518.854

10.978.055

842.826

33.485.660

1.728.959

341.338

392.093

1.698.740

1.686.622

665.421

756.958

1.316.438

2.834.915

527.666

4.044.203

7.245.933

1.051.185

6.562.850

456.037

2.470.032

10.570.820

2.592.019

2.747.486

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

56.157 22,75%

153.764 6,59%

43.576 14,90%

124.325 19,56%

2.064.414 39,50%

74.579 3,35%

187.635 0,10%

64.452 1,55%

45.348 0,93%

32.683 -0,06%

70.840 35,87%

40.029 2,48%

37.719 29,60%

45.924 27,52%

29.170 -0,12%

1.417.543 17,36%

60.635 14,33%

48.487 -0,17%

92.072 17,44%

43.012 10,99%

40.891 6,83%

27.403 4,17%

36.538 1,36%

68.290 11,99%

39.278 7,95%

53.834 6,97%

79.489 -0,83%

45.452 23,83%

130.327 0,67%

39.013 2,16%

107.385 9,11%

44.580 0,30%

159.156 5,55%

32.332 -2,09%

43.944 0,62%

61.403 83,90%

40.557 -5,39%

61.139 22,97%

173

Rentab.
conómica Liquidez

% 13,71% 3,36

% 17,25% 3,36

% 14,62% 6,88

% 16,62% 10,67

% 16,02% 4,99

% 7,46% 6,54

% 9,56% 2,70

% 32,02% 5,12

% 3,38% 3,18

% 5,64% 2,79

% 4,23% 2,71

% 7,76% 1,78

% 7,19% 4,21

% 13,56% 3,35

% 3,62% 5,71

% 11,55% 1,35

% 11,82% 1,70

% 13,11% 3,47

% 9,21% 2,28

% 12,77% 3,66

% 12,50% 10,75

% 5,24% 3,83

% 9,21% 2,46

% 10,32% 5,25

% 4,40% 2,97

% 9,04% 2,95

% 18,36% 3,43

% 34,95% 3,70

% 7,77% 2,37

% 7,33% 2,01

% 18,25% 17,44

% 14,44% 3,49

% 29,42% 3,29

% 9,16% 2,03

% 8,01% 1,57

% 10,45% 1,52

% 3,83% 1,76

% 11,45% 3,23
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     Empres

  Empresa

184 FABRICA D

185 FAMA VIGO

186 FARMACIA

187 FARMACIA

188 FARMACIA

189 FERRETERI

190 FERRETERI

191 FIN-EXPOR

192 FOGAR DA

193 FRAGA Y LO

194 FRAN & AN

195 FREIMAR P

196 FRIGORIFIC

197 FRIMARTE,

198 FRUTAS CH

199 FRUTAS DE

200 FUNERARIA

201 FUNERARIA

202 FUNERARIA

203 G. RIVAS, S

204 G.T. INTERP

205 GABINETE 

206 GADISVEN

207 GALBINSA

208 GALDANA 

209 GALDIS, S.

210 GALIESMO

211 GALINOVA

212 GALLEGA D

213 GALLEGA D

214 GALLEGA D

215 GANADOS

216 GANADOS

217 GANDOY G

218 GAS BERG

219 GAS EURO

220 GASEOSAS

221 GASES RE

sas bien ges

DE MUEBLES GOME

O, S.L.

A FERNANDEZ DE S

A FERNANDO GLEZ

A QUINTANA-LACAC

IA CRESPO, S.L.

IA SARRIA, S.L.

RT 96, S.L.

A UXIA, S.L.

OPEZ, S.L.

NTONIO TRANS, S.L

PORRIÑO, S.L.

COS DEVESA, S.L.

 S.L.

HANTADA, S.A.

EL FRAILE, S.A.

A FERNANDEZ, S.A

A TANATORIO APO

A Y AMBULANCIAS

S.A.

PACKAGING DE GA

INFORMATICO DE 

N, S.A.

, S.A.U.

RESTAURANTES, S

.L.

ON, S.L.

A EDITORIAL, S.L.

DE CIRCUITOS ELE

DE CONSULTING, S

DE SISTEMAS Y TEL

S BOLAÑO, S.L.

S MILUCHO, S.L.

GESTORES TRIBUTA

GANTIÑOS, S.L.

OPA, S.A.

S RODRIGUEZ, S.A

FRIGERANTES E IN

stionadas

EZ LOPEZ, S.L.

SANMAMED, S.R.C

. DE LA FUENTE, SL

CI, S.L.

L.

A.

OSTOL SANTIAGO, S

S SAMUEL, S.L.

ALICIA, S.L.

GALICIA, S.L.

S.L.

ECTRONICOS, S.L.

S.A.

LECOMUNICAC., S

ARIOS, S.L.

A.

ND. FERNANDEZ, S

Sector

2511 M UEBLES D

5112 SUM INISTRO

. 5912 FARM ACIA

L 5912 FARM ACIA

5912 FARM ACIA

5251 FERRETERI

5251 FERRETERI

5146 PESCADOS

5812 RESTAURA

5251 FERRETERI

4213 TRANSPOR

4213 TRANSPOR

4222 ALM ACENE

1711 FONTANER

5148 FRUTAS FR

5148 FRUTAS FR

7261 SERVICIOS F

SL 7261 SERVICIOS F

7261 SERVICIOS F

6519 PROPIETAR

5113 PAPEL PAR

7379 SERVICIOS R

5962 M AQUINAS 

7999 SERVICIOS D

5812 RESTAURA

5141 COM ESTIBL

1796 INSTALACIO

2731 EDICION DE

3699 SUM INISTRO

7392 ASESORIA Y

SL 1731 INSTALACIO

5154 GANADO

5154 GANADO

7392 ASESORIA Y

5984 GAS LIQUIDO

4213 TRANSPOR

5149 COM ESTIBL

L 5161 PRODUCTO

DE M ADERA

OS DE PAPELERIA

S

S

S

IA

IA

S Y M ARISCOS

NTES

IA

RTE POR CARRETERA

RTE POR CARRETERA

ES FRIGORIFICOS DE DE

RIA, CALEFACCION Y AI

RESCAS Y VERDURAS

RESCAS Y VERDURAS

FUNERARIOS

FUNERARIOS

FUNERARIOS

RIOS-ADM INISTRADOR

RA USO PERSONAL E IN

RELACIONADOS CON C

AUTOM ATICAS DE VEN

DE DIVERSION Y RECR

NTES

LES EN GENERAL

ONES DE EQUIPO PARA

E LIBROS Y FOLLETOS

OS ELECTRICOS SC

Y RELACIONES PUBLIC

ONES ELECTRICAS

Y RELACIONES PUBLIC

O EM BOTELLADO

RTE POR CARRETERA

LES Y PRODUCTOS REL

OS QUIM ICOS

EPOSITO

RE ACONDICIONADO

RES DE BIENES RAICES

NDUSTRIA

COM PUTACION SC

NTA

EATIVOS SC

A CONSTRUCCION SC

AS DE EM PRESAS

AS DE EM PRESAS

LACIONADOS SC

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

1.152.159

1.224.476

3.890.114

3.083.233

663.944

523.052

475.544

32.884.875

370.836

742.991

415.907

2.817.883

1.186.910

2.187.813

7.017.253

7.069.070

2.345.970

1.980.716

373.567

 SC 698.285

789.010

1.062.122

20.598.918

6.502.063

2.190.250

2.364.430

942.596

1.329.092

3.697.663

975.957

2.448.883

1.989.661

1.061.507

531.727

1.107.083

7.837.611

2.500.686

767.631

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

66.488 3,68%

62.113 10,17%

68.883 -1,88%

88.139 -2,37%

50.211 -0,02%

29.980 12,89%

27.134 2,23%

85.425 24,04%

33.380 15,93%

38.484 0,84%

50.616 0,04%

53.366 2,73%

159.163 8,46%

64.010 15,65%

40.491 6,49%

51.940 29,61%

47.078 1,07%

38.466 2,98%

59.329 8,83%

271.580 4,02%

130.130 18,66%

104.436 56,82%

65.696 0,77%

36.034 3,79%

29.904 10,53%

46.342 10,01%

30.868 1,09%

260.330 7,52%

87.658 -0,83%

33.834 1,12%

36.110 -5,77%

41.728 -0,16%

30.602 1,35%

41.299 4,47%

37.212 18,49%

83.972 18,82%

33.848 6,20%

86.973 6,38%

Rentab.
conómica Liquidez

% 3,32% 2,73

% 8,84% 2,60

% 9,61% 3,33

% 15,42% 6,21

% 9,10% 15,51

% 8,77% 2,21

% 5,27% 1,81

% 15,74% 23,17

% 15,17% 2,84

% 6,71% 3,28

% 15,44% 2,47

% 14,59% 4,47

% 21,46% 5,61

% 11,18% 5,68

% 13,87% 2,69

% 15,25% 3,58

% 8,31% 2,52

% 4,20% 1,47

% 12,13% 3,45

% 10,78% 16,00

% 7,94% 1,86

% 40,29% 2,06

% 7,46% 1,60

% 34,08% 5,27

% 9,82% 1,75

% 9,41% 1,96

% 3,43% 3,58

% 13,30% 9,81

% 14,75% 1,88

% 5,84% 3,30

% 5,16% 2,36

% 8,41% 2,83

% 6,32% 7,19

% 10,98% 2,57

% 9,39% 5,43

% 21,85% 1,64

% 6,75% 5,65

% 4,06% 1,85

 



     Empres

  Empresa

222 GASOLINA

223 GASOLINE

224 GEROSALU

225 GLASOF IN

226 GLOAN, S.

227 GRAFOPLA

228 GROB, S.L.

229 GRUAS RO

230 GRUPO PIÑ

231 GSA GALLE

232 HERMANO

233 HERMANO

234 HIDROELEC

235 HIJOS DE C

236 HIJOS DE F

237 HNOS. FER

238 HORNOS S

239 HUBRISJU

240 HYDRACO

241 IBER PIEDR

242 IMPOR-AM

243 INDUSTRIA

244 INDUSTRIA

245 INDUSTRIA

246 INDUSTRIA

247 INDUSTRIA

248 INDUSTRIA

249 INDUSTRIA

250 INGENIERIA

251 INGENIERIA

252 INGENIERIA

253 INMOBILIA

254 INSACAL, S

255 INSTALACI

256 INSTALADO

257 INTER IDIO

258 INTERATLA

259 INTERNAC

 

sas bien ges

AS, LUBRIFICANTES

RA BOCELO, S.L.

UD, S.L.

NFORMATICA, S.L.

L.

AS DEL NOROESTE

.

ODOLFO, S.L.

ÑEIRO SPORT, S.L.

EGA, S.A.

S LENDOIRO, S.L.

S PINO LADRA, S.L

CTRICA DEL FORCA

CASAL MARIÑO, S.

FRANCISCO MOST

RNANDEZ IBAÑEZ C

SANFIZ, S.A.

, S.L.

RTE, S.L.

RA NATURSTONE, S

 GALICIA, S.L.

A GALLEGA DEL PA

AL BARCALESA, S.L

AS DEL NOROESTE

AS PLASTICAS ARIA

AS PROA, S.A.

AS ROKO, S.A.

AS XOVE, S.A.

A AGRICOLA RODR

A DE SEGURIDAD 

A DEL NOROESTE, 

RIA POUTECO, S.L

S.L.

IONES ELECTRICAS

ORA DE CONDUCC

OMAS, S.L.

ANTIC FISH, S.L.U.

IONAL SERV. INDU

stionadas

S, REPUESTOS, S.A

, S.A.

L.

ADAS, S.A.

.L.

TEIRO CALZA, S.R.C

CONSIGN. PESCA,

S.L.

AN, S.L.

L.

E, S.A.

AS, S.L.

RIGUEZ, S.L.

GALLEGA, S.L.

S.L.

.

S MARIÑO, S.L.

CIONS DE AUGA, S

UST. MARITIMOS,SL

Sector

A 5541 ESTACIONE

5541 ESTACIONE

8091 SERVICIOS M

7372 PROGRAM A

4213 TRANSPOR

2648 PAPEL DE E

3731 CONSTRUC

7394 ALQUILER Y

5941 ARTICULOS

5086 EQUIPOS Y S

7261 SERVICIOS F

912 PESCADOS

4911 PRODUCCIO

5039 M ATERIALE

C 5661 CALZADOS

SL 5146 PESCADOS

2051 PAN Y PRO

5399 TIENDAS DE

3444 TRABAJOS 

5039 M ATERIALE

5013 RECAM BIO

2051 PAN Y PRO

4931 ELECTRICID

3079 ARTICULOS

3079 ARTICULOS

2851 PINTURAS, 

2899 PRODUCTO

1629 CONSTRUC

8911 OFICINAS T

1731 INSTALACIO

8911 OFICINAS T

8361 ESTABLECI

1711 FONTANER

1711 FONTANER

S.L 1711 FONTANER

8299 ESCUELAS Y

5146 PESCADOS

L 7399 SERVICIOS C

ES DE SERVICIO Y GASO

ES DE SERVICIO Y GASO

M EDICOS SC

ACION DE ORDENADO

RTE POR CARRETERA

ESCRITORIO

CCION Y REPARACION D

Y LEASING

S PARA DEPORTE Y BIC

SUM INISTROS PARA P

FUNERARIOS

S

ON Y SERVICIOS ELECT

ES PARA LA CONSTRUC

S Y M ARISCOS

DUCTOS DE PASTELER

E M ERCANCIAS EN GE

DE CARPINTERIA M ET

ES PARA LA CONSTRUC

S Y ACCESORIOS PARA

DUCTOS DE PASTELER

DAD Y OTROS SERVICIO

S PLASTICOS DIVERSOS

S PLASTICOS DIVERSOS

BARNICES, LACAS Y ES

OS QUIM ICOS SC

CCIONES PESADAS

ECNICAS DE INGENIER

ONES ELECTRICAS

ECNICAS DE INGENIER

M IENTOS RESIDENCIA

RIA, CALEFACCION Y AI

RIA, CALEFACCION Y AI

RIA, CALEFACCION Y AI

Y SERVICIOS EDUCATIV

S Y M ARISCOS

COM ERCIALES SC

OLINERAS

OLINERAS

RES

DE BUQUES

CICLETAS

ROFESIONALES

TRICOS

CCION SC

RIA EXCEPTO GALLETA

NERAL SC

TALICA

CCION SC

A AUTOM OVILES

RIA EXCEPTO GALLETA

OS COM BINADOS

S SC

S SC

SM ALTES

RIA Y ARQUITECTURA

RIA Y ARQUITECTURA

LES PARA CUIDADOS

RE ACONDICIONADO

RE ACONDICIONADO

RE ACONDICIONADO

VOS SC

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

4.279.056

480.661

2.562.888

648.969

1.073.734

16.513.525

2.290.986

588.503

6.166.445

697.323

534.020

1.022.303

1.202.142

801.173

1.959.331

76.299.074

AS 8.631.306

1.714.488

6.074.133

1.144.054

3.150.110

AS 40.815.348

500.869

6.608.568

3.782.384

13.114.918

12.323.151

4.685.679

1.848.073

249.823

1.336.609

221.970

328.429

4.920.822

2.488.043

211.217

31.648.715

1.744.654

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

61.689 0,91%

59.680 5,84%

67.099 8,67%

44.232 10,87%

38.314 8,79%

36.438 3,37%

34.171 15,27%

124.915 13,37%

27.356 1,86%

73.875 11,37%

68.037 10,75%

41.419 12,57%

988.810 20,65%

31.341 22,81%

29.114 -1,53%

83.456 24,34%

46.056 6,78%

34.603 8,78%

81.648 11,50%

43.713 2,79%

88.386 1,44%

54.444 12,54%

179.417 3,75%

47.863 -0,04%

46.016 15,68%

43.016 4,23%

95.596 16,34%

35.593 3,34%

29.022 7,11%

32.055 -7,41%

65.548 12,59%

207.746 1,87%

32.921 19,20%

69.457 -2,20%

45.577 15,57%

45.540 4,91%

274.843 38,80%

200.563 75,07%

175

Rentab.
conómica Liquidez

% 13,91% 2,67

% 49,47% 1,58

% 18,94% 8,54

% 10,20% 1,70

% 3,58% 2,60

% 6,35% 1,70

% 20,79% 6,07

% 24,06% 4,23

% 7,55% 1,66

% 9,68% 7,14

% 10,63% 8,47

% 21,16% 2,30

% 25,65% 4,55

% 4,09% 2,74

% 6,15% 5,00

% 11,05% 3,95

% 12,25% 1,95

% 14,10% 1,60

% 14,47% 4,01

% 9,58% 2,30

% 15,14% 1,72

% 12,98% 1,43

% 34,85% 4,03

% 6,67% 3,31

% 27,38% 2,31

% 19,34% 2,05

% 9,02% 4,00

% 21,60% 3,96

% 7,88% 1,90

% 2,79% 3,44

% 16,40% 2,03

% 9,41% 1,55

% 12,84% 2,10

% 15,28% 2,12

% 13,70% 3,81

% 62,42% 6,89

% 17,76% 5,11

% 20,82% 2,47
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     Empres

  Empresa

260 IVI VIGO, S

261 J. RIBAS E 

262 J.G.V. FITO

263 JELOPA, S.

264 JEMA CREA

265 JOCAR CO

266 JOSE ESTE

267 JOYERIA G

268 JUSTO LOP

269 KUSILAS, S

270 LA REGION

271 LA TOMEA 

272 LABORAT. 

273 LINCOLD IB

274 LOGA REPR

275 LOMA SAR

276 LUIS IGLES

277 LUMAFER, 

278 M.C. MESIA

279 M.N.M. PRO

280 MADERAS 

281 MAGNESIT

282 MAHIA Y FE

283 MANUEL G

284 MANUFAC

285 MAPE ASES

286 MAR KIEL, 

287 MAR ROBE

288 MARISCOS

289 MARITIME G

290 MASCATO

291 MENDEZ Y

292 MERCHAN

293 MESTRELA

294 METALBER

295 METODOS 

296 MINAS DE 

297 MODESTO 

sas bien ges

S.L.

HIJOS, S.L.

PLAS, S.L.

.L.

ACIONES INFANTIL

ORUÑA INSTALACIO

EVEZ AS FERREIRA

GILMO, S.L.

PEZ VALCARCEL, S

S.L.

N, S.A.

II RABADE, S.L.

ANALISIS CLINICO

BERICA, S.L.

RESENTACIONES, 

RRIA, S.L.

SIAS CARREIRA, S.

S.L.

A, S.L.

OGRAMACION, S.L

OJEA, S.L.

TAS DE RUBIAN, S.A

ERREÑO, S.L.

GARABOA RODRIGU

TURAS DEL LEREZ

SORES, S.A.

S.L.

ERO, S.L.

S PATO-MAR, S.L.

GLOBAL SERVICES

, S.A.

Y DUARTE, S.L.

T UNION, S.L.U.

AB RESEARCH, S.L.

R CARPINTERIA MET

DE CONTROL DE P

BANDEIRA, S.A.

DAPARTE, S.L.

stionadas

LES, S.L.U.

ONES, S.L.

S, S.L.

S.A.

OS LEMA Y BANDIN

S.L.

L.

L.

A.

UEZ, S.L.

Z, S.L.

S, S.L.

TALICA, S.L.

PRAGAS, S.L.

Sector

8091 SERVICIOS M

6519 PROPIETAR

3079 ARTICULOS

5423 CARNICERIA

2253 PRENDAS E

1711 FONTANER

5083 M AQUINAR

5944 JOYERIAS

2091 CONSERVA

5133 TEJIDOS

2711 EDICION DE

5411 TIENDAS DE

N 8071 LABORATO

5161 PRODUCTO

5039 M ATERIALE

1531 PROM OTOR

7261 SERVICIOS F

5149 COM ESTIBL

2439 ESTRUCTUR

7372 PROGRAM A

2421 ASERRADE

1099 M INERALES

5149 COM ESTIBL

4213 TRANSPOR

3444 TRABAJOS 

5122 DROGUERIA

5146 PESCADOS

912 PESCADOS

921 CRIADEROS

4469 SERVICIOS P

5146 PESCADOS

1751 CARPINTER

7399 SERVICIOS C

7372 PROGRAM A

3444 TRABAJOS 

7342 DESINFECC

1442 ARENA Y GR

5812 RESTAURA

M EDICOS SC

RIOS-ADM INISTRADOR

S PLASTICOS DIVERSOS

AS Y PESCADERIAS

EXTERIORES DE PUNTO

RIA, CALEFACCION Y AI

IA PARA AGRICULTURA

S DE PESCADO Y FRUT

E PERIODICOS

E COM ESTIBLES

ORIOS DE ANALISIS Y RA

OS QUIM ICOS

ES PARA LA CONSTRUC

RES DE OBRAS

FUNERARIOS

LES Y PRODUCTOS REL

RAS DE M ADERA SC

ACION DE ORDENADO

EROS DE M ADERA

S SC

LES Y PRODUCTOS REL

RTE POR CARRETERA

DE CARPINTERIA M ET

A, PERFUM ERIA Y FAR

S Y M ARISCOS

S

S Y VIVEROS DE PESCA

PARA TRANSPORTES 

S Y M ARISCOS

ROS

COM ERCIALES SC

ACION DE ORDENADO

DE CARPINTERIA M ET

CION Y FUM IGACION

RAVILLA PARA LA CON

NTES

RES DE BIENES RAICES

S SC

O

RE ACONDICIONADO

A Y JARDINERIA

TOS DE M AR

AYOS X

CCION SC

LACIONADOS SC

RES

LACIONADOS SC

TALICA

M ACIA

ADOS

M ARITIM OS SC

RES

TALICA

NSTRUCCION

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

5.039.377

 SC 381.089

2.059.591

676.033

6.111.627

1.106.250

7.892.881

318.586

11.161.482

4.167.936

13.410.155

663.628

4.030.040

1.726.178

4.626.772

961.332

977.589

2.053.131

5.446.347

1.829.193

5.840.037

15.114.740

2.919.832

3.343.565

1.059.461

24.420.370

9.019.870

1.067.185

938.068

2.897.687

124.042.612

411.333

1.335.571

1.729.966

1.693.229

86.019

3.980.149

264.904

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

110.919 7,76%

232.700 3,03%

139.126 -1,40%

45.328 0,37%

35.628 24,89%

42.168 -4,17%

39.739 72,74%

31.815 -2,46%

38.422 6,26%

312.278 20,44%

47.306 -1,25%

30.367 -2,03%

32.473 1,61%

68.220 9,96%

60.464 4,58%

51.313 0,06%

34.771 2,03%

48.943 30,45%

48.643 14,75%

55.443 9,91%

35.672 36,86%

179.492 7,61%

45.144 6,37%

52.360 8,60%

38.074 9,00%

130.028 29,54%

123.311 47,65%

55.358 21,08%

117.843 10,21%

72.392 15,26%

534.951 18,98%

87.542 -0,56%

41.755 13,68%

90.022 17,60%

45.419 9,87%

29.564 3,15%

55.481 11,73%

24.800 8,30%

Rentab.
conómica Liquidez

% 35,69% 3,07

% 10,90% 4,54

% 12,15% 5,19

% 8,58% 3,42

% 8,08% 4,04

% 17,20% 2,01

% 6,44% 1,98

% 2,87% 2,41

% 9,07% 4,00

% 36,39% 5,79

% 15,00% 2,81

% 14,48% 7,31

% 4,85% 1,73

% 10,81% 1,96

% 8,32% 3,20

% 7,25% 1,93

% 16,62% 3,37

% 11,69% 1,44

% 11,07% 3,44

% 17,31% 2,92

% 5,40% 1,36

% 25,23% 3,11

% 32,27% 2,66

% 19,93% 2,05

% 10,71% 3,58

% 20,22% 1,78

% 11,25% 2,86

% 29,90% 2,17

% 13,78% 3,95

% 34,29% 3,70

% 14,66% 3,04

% 36,86% 4,66

% 5,28% 2,01

% 19,64% 5,11

% 19,63% 1,72

% 26,89% 4,57

% 9,41% 2,34

% 2,26% 42,35

 



     Empres

  Empresa

298 MOLESKIN

299 MONTAJES

300 MONTAJES

301 MONTAJES

302 MONY BAL

303 MOVILSAR

304 MUEBLES A

305 MURIAS PE

306 NEOGRAF 

307 NEUMATIC

308 NEUMATIC

309 NEUMATIC

310 NEUMATIC

311 NOROESTE

312 NOVAS Y P

313 O.T.V., S.L.

314 OFICINA C

315 O'PREVE, S

316 OPTARE SO

317 ORBUGAS

318 ORENQUIM

319 ORENSANA

320 ORSEREL, 

321 ORTHO ME

322 OS BAÑOS

323 OS DO RES

324 PABLO GU

325 PABLO TEIJ

326 PAEZ ROD

327 PALAS COM

328 PANADERI

329 PARKING R

330 PASARIN A

331 PELLEJERO

332 PERFUMER

333 PERITAJES

334 PERITAJES

335 PESCADOS

 

sas bien ges

E, S.L.

S ELECTRICOS FEL

S MEC. PUESTAS E

S NAVALES VIGUES

L, S.L.

RRIA, S.L.

ACCESORIOS Y ES

ETIN, S.L.

ALVEDRO, S.L.

COS ANTA, S.L.

COS JOSE SANCHE

COS L. REY, S.L.

COS LUIS, S.L.

E VETERINARIO, S.L

PREGO, S.L.

ONTABLE TRIBUTA

S.L.

OLUTIONS, S.L.

, S.L.

MICA, S.L.

A DE BEBIDAS, S.L

S.L.

ED, S.L.

S DA BREA, S.L.

SERO, S.L.

ZMAN PEREZ E HIJ

JEIRO DIAZ, S.L.U.

RIGUEZ, S.L.

MUNICACIONS, S.

A TOÑITO, S.L.

ROSALIA DE CASTR

ALVAREZ, S.L.

O E HIJOS, S.L.

RIA GARROTE, S.L.

S M. LOPEZ, S.L.

S PEREIRA, S.L.

S GALMAR, S.L.

stionadas

GAR, S.L.

N MARCHA J.R., S

SES, S.L.

STUDIO, S.L.

EZ, S.L.

L.

ARIA, S.L.

L.

JOS, S.L.

L.

RO, S.L.

Sector

5943 PAPELERIA

1731 INSTALACIO

L 3589 M AQUINAS 

3731 CONSTRUC

5813 BARES Y CA

5065 EQUIPOS Y S

5719 ARTICULOS

2011 CARNE EM P

2751 IM PRENTAS

5531 SUM INISTRO

7538 REPARACIO

5531 SUM INISTRO

5531 SUM INISTRO

5122 DROGUERIA

5149 COM ESTIBL

8911 OFICINAS T

7392 ASESORIA Y

2034 VEGETALES

7379 SERVICIOS R

1711 FONTANER

2841 JABON, DET

5149 COM ESTIBL

1731 INSTALACIO

5999 DETALLISTA

8361 ESTABLECI

5812 RESTAURA

5143 PRODUCTO

5149 COM ESTIBL

5541 ESTACIONE

7319 SERVICIOS D

2051 PAN Y PRO

7525 APARCAM I

1531 PROM OTOR

4213 TRANSPOR

6512 PROPIET-A

7399 SERVICIOS C

8911 OFICINAS T

5146 PESCADOS

AS

ONES ELECTRICAS

INDUSTRIALES PARA S

CCION Y REPARACION D

AFETERIAS

SUM INISTROS ELECTR

S DIVERSOS PARA EL H

PAQUET. Y EM BUTIDOS

S COM ERCIALES-TEXT

OS PARA EL AUTOM OV

ONES DE AUTOM OCION

OS PARA EL AUTOM OV

OS PARA EL AUTOM OV

A, PERFUM ERIA Y FAR

LES Y PRODUCTOS REL

ECNICAS DE INGENIER

Y RELACIONES PUBLIC

S, FRUTAS Y SOPAS, SE

RELACIONADOS CON C

RIA, CALEFACCION Y AI

TERGENTES Y PRODUC

LES Y PRODUCTOS REL

ONES ELECTRICAS

AS DIVERSOS SC

M IENTOS RESIDENCIA

NTES

OS LACTEOS

LES Y PRODUCTOS REL

ES DE SERVICIO Y GASO

DE PUBLICIDAD SC

DUCTOS DE PASTELER

IENTOS EN EDIFICIOS Y

RES DE OBRAS

RTE POR CARRETERA

DM IN. DE EDIF. INDUST

COM ERCIALES SC

ECNICAS DE INGENIER

S Y M ARISCOS

SERVICIOS SC

DE BUQUES

ONICOS

OGAR

S, M ATADERO EXC. AV

TOS (TIPOGRAFIA)

VIL

N EN GENERAL

VIL

VIL

M ACIA

LACIONADOS SC

RIA Y ARQUITECTURA

AS DE EM PRESAS

ECAS O DESHIDRATAD

COM PUTACION SC

RE ACONDICIONADO

CTOS PARA LA LIM PIEZ

LACIONADOS SC

LES PARA CUIDADOS

LACIONADOS SC

OLINERAS

RIA EXCEPTO GALLETA

Y LOCALES SUBTERRAN

TRIALES O COM ERCIAL

RIA Y ARQUITECTURA

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

475.394

222.405

10.105.554

4.006.984

220.370

7.357.621

437.055

VICOLA 196.281

13.139.114

197.318

1.933.472

1.860.520

2.544.813

5.226.779

2.277.152

468.534

1.504.988

DAS 218.208

2.603.755

802.160

ZA 771.752

513.956

1.178.077

437.128

1.070.225

1.127.720

1.044.790

1.214.970

2.662.861

1.557.884

AS 3.497.763

NEOS 995.344

2.588.708

13.587.583

LES 314.690

359.145

277.908

17.467.581

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

25.506 9,15%

29.257 -5,97%

95.472 57,08%

37.474 42,29%

31.948 -1,27%

194.159 57,57%

31.819 16,96%

52.647 -0,63%

57.072 17,03%

24.903 2,18%

32.992 3,43%

37.177 5,99%

27.699 2,67%

68.720 9,93%

31.095 1,01%

64.545 3,22%

37.072 4,80%

31.846 2,24%

45.692 80,55%

32.001 -9,37%

31.666 2,69%

97.750 -0,26%

34.348 -6,77%

34.531 4,84%

33.098 -0,67%

27.124 -1,70%

44.603 4,58%

35.146 1,79%

94.683 56,96%

128.392 64,01%

87.727 6,65%

366.507 -0,24%

84.276 -8,92%

47.383 0,78%

143.921 4,98%

40.248 2,28%

40.712 14,08%

70.353 20,10%

177

Rentab.
conómica Liquidez

% 4,30% 2,22

% 7,05% 2,06

% 46,52% 3,79

% 15,70% 1,50

% 10,28% 7,65

% 27,43% 5,38

% 8,64% 2,29

% 13,44% 1,81

% 21,22% 1,71

% 2,13% 2,11

% 8,09% 2,45

% 3,99% 2,19

% 2,61% 2,44

% 13,70% 3,75

% 12,94% 2,63

% 86,87% 2,36

% 9,62% 2,58

% 8,46% 8,26

% 13,10% 1,74

% 7,69% 7,08

% 5,42% 1,41

% 12,90% 7,86

% 37,77% 2,94

% 10,74% 3,40

% 8,40% 8,96

% 4,52% 1,71

% 16,63% 10,64

% 16,49% 5,37

% 16,24% 1,51

% 56,15% 4,90

% 12,81% 4,95

% 64,14% 1,70

% 10,39% 9,41

% 10,92% 1,40

% 3,60% 12,16

% 9,30% 5,51

% 31,96% 4,56

% 6,90% 1,41

 7
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     Empres

  Empresa

336 PESCADOS

337 PESCADOS

338 PESCARMA

339 PESCASILV

340 PESQUERA

341 PESQUERIA

342 PETROSON

343 PEYCAR PO

344 PICHEL Y P

345 PIELES DE 

346 PINAQUE, S

347 PITEIRA CIB

348 PIZARRAS 

349 PLASTICOS

350 PLASTYCA

351 POMPAS F

352 POMPAS F

353 PONTEVIC

354 PORCELAN

355 PORTALCO

356 PREFABRIC

357 PRODUCTO

358 PRODUCTO

359 PRODUCTO

360 PROGAND

361 PROMOC. C

362 PROMOTO

363 PROYECTO

364 PSICOTEC

365 PULIDOS S

366 PUMARES,

367 QUALITY W

368 QUINTANA

369 RADIO PON

370 RAJOY RIC

371 RECAMBIO

372 RECREATIV

373 RECREATIV

sas bien ges

S LAGUNA Y MART

S PEREZ PIÑEIRO, S

AR, S.L.U.

VA, S.L.

A AGUADOCE, S.L.

AS AMEVID, S.L.

NEIRA, S.L.

ONTEVEDRA, S.L.

PARCERO, S.L.

GALICIA, S.L.

S.L.

BEIRA, S.A.

ROZADAIS, S.L.

S ACHA, S.L.

SSET, S.A.

UNEBRES DE ORD

UNEBRES DEL NO

US, S.L.

NA DE SARGADELO

ONSA, S.L.

CADOS EIROS, S.L.

OS DISICLIN, S.A.

OS PESQUEROS G

OS SANITARIOS GA

O, S.L.

COMERC. F. ALVAR

RA FERNANDEZ AÑ

OS,INGENIER. SUM

NICO SAN ROQUE

SONEIRA, S.L.

, S.A.

WINDOW COVERING

A ALMEIDA E HIJOS

NTEVEDRA, S.A.

COY, S.L.

OS QUASAR, S.L.

VOS ATLY, S.A.

VOS DEYVI, S.L.

stionadas

TINEZ, S.L.

S.L.

DENES, S.L.

ROESTE, S.A.

OS, S.L.

.

ALLEGOS, S.L.

ALLEGOS, S.L.

REZ MARISTANY, S

ÑEL, S.A.

MINISTR. MEDICINA

, S.L.

G, S.L.

S, S.L.

Sector

5146 PESCADOS

5146 PESCADOS

5146 PESCADOS

5146 PESCADOS

912 PESCADOS

912 PESCADOS

5541 ESTACIONE

2328 PRENDAS L

5722 ELECTRODO

3111 TENERIA Y A

5531 SUM INISTRO

5541 ESTACIONE

1429 PIEDRAS SC

3079 ARTICULOS

3079 ARTICULOS

7261 SERVICIOS F

7261 SERVICIOS F

5311 GRANDES A

3262 ARTICULOS

5147 CARNES Y P

3272 PREFABRIC

2841 JABON, DET

5146 PESCADOS

5086 EQUIPOS Y S

2048 ALIM ENTOS

SL 5064 ELECTRODO

1542 CONTRATIS

A 5086 EQUIPOS Y S

8091 SERVICIOS M

1752 REVESTIM IE

5133 TEJIDOS

2591 PERSIANAS

5499 PRODUCTO

4832 EM ISORAS 

5941 ARTICULOS

5013 RECAM BIO

7993 M AQUINAS 

7993 M AQUINAS 

S Y M ARISCOS

S Y M ARISCOS

S Y M ARISCOS

S Y M ARISCOS

S

S

ES DE SERVICIO Y GASO

LABORALES

OM ESTICOS

ACABADO DE CUERO

OS PARA EL AUTOM OV

ES DE SERVICIO Y GASO

C

S PLASTICOS DIVERSOS

S PLASTICOS DIVERSOS

FUNERARIOS

FUNERARIOS

ALM ACENES

S DE PORCELANA Y LOZ

PRODUCTOS CARNICO

CADOS DE HORM IGON

TERGENTES Y PRODUC

S Y M ARISCOS

SUM INISTROS PARA P

S PREPARADOS PARA

OM ESTICOS

STAS GENERALES

SUM INISTROS PARA P

M EDICOS SC

ENTO DE SUELOS Y SIM

S, TOLDOS Y VISILLOS

OS ALIM ENTICIOS DIVER

DE RADIO

S PARA DEPORTE Y BIC

S Y ACCESORIOS PARA

TRAGAPERRAS PARA

TRAGAPERRAS PARA

OLINERAS

VIL

OLINERAS

S SC

S SC

ZA PARA M ESA Y COC

OS

CTOS PARA LA LIM PIEZ

ROFESIONALES

A ANIM ALES SC

ROFESIONALES

M ILARES SC

RSOS Y HERBORISTER

CICLETAS

A AUTOM OVILES

A RECREO

A RECREO

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

968.854

36.842.006

51.079.624

7.533.162

2.029.308

1.345.389

391.749

4.569.582

396.823

1.920.160

331.504

706.838

4.989.873

3.637.658

2.888.396

393.080

1.291.114

137.291.864

CINA 1.675.311

17.756.664

2.747.158

ZA 3.107.785

21.057.396

2.859.943

26.992.403

1.395.861

753.000

1.304.863

570.075

330.090

226.881

4.371.626

IA 1.434.809

2.162.335

856.909

3.539.796

786.874

800.613

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

36.674 0,36%

82.244 13,73%

40.430 6,02%

54.334 0,43%

83.160 36,79%

55.696 21,72%

50.814 14,85%

61.749 -1,28%

54.426 -2,13%

52.484 69,24%

29.254 2,45%

30.619 9,00%

58.462 9,60%

77.148 -0,16%

43.629 -1,06%

38.506 16,20%

47.617 4,25%

30.898 510,51%

36.365 84,03%

41.925 1,37%

43.816 -0,86%

50.033 18,54%

90.219 24,98%

102.937 12,99%

58.483 2,13%

72.441 -0,85%

666.482 7,68%

53.984 5,39%

114.109 14,40%

35.581 12,80%

78.274 10,24%

98.541 19,77%

31.305 5,32%

60.470 12,61%

44.964 -2,25%

107.262 15,62%

39.501 -0,47%

68.503 3,55%

Rentab.
conómica Liquidez

% 6,94% 8,01

% 14,97% 2,19

% 10,62% 1,96

% 3,23% 2,52

% 6,21% 2,41

% 18,97% 2,48

% 20,80% 11,36

% 12,30% 2,11

% 2,84% 3,23

% 20,03% 1,82

% 10,37% 2,41

% 6,35% 4,01

% 9,47% 1,54

% 18,30% 2,92

% 7,00% 1,45

% 6,23% 5,76

% 41,92% 2,50

% 20,36% 4,04

% 8,86% 5,23

% 4,66% 1,79

% 9,59% 6,00

% 6,97% 1,76

% 18,18% 1,54

% 17,09% 2,62

% 7,28% 1,77

% 12,70% 3,75

% 15,12% 12,37

% 12,82% 2,67

% 83,89% 7,26

% 8,13% 4,78

% 11,00% 10,57

% 25,08% 1,59

% 3,86% 1,82

% 18,27% 2,78

% 30,48% 3,36

% 42,69% 4,29

% 4,20% 8,00

% 4,86% 16,82

 



     Empres

  Empresa

374 RECREATIV

375 RECREATIV

376 RECREATIV

377 REFRESCO

378 REGNATEC

379 REPARACIO

380 REPRESEN

381 REPUESTO

382 RESTAURA

383 RIANOIA S

384 ROBERTO J

385 RODAMIEN

386 ROTELPA, S

387 RUBAL SIS

388 SALON CA

389 SAN JUAN

390 SANATORI

391 SANATORI

392 SANMAR N

393 SANTOSHI

394 SARVAL BI

395 SAVELO, S

396 SEAMO, S.

397 SENRA SPO

398 SERDISGA

399 SERGIO GO

400 SERMARIN

401 SERVICIO M

402 SERVIPEL, 

403 SGL CARB

404 SHOES & P

405 SIMCE CO

406 SISMEGA, 

407 SISTEMAS 

408 SISTEMAS 

409 SOCIEDAD

410 SOFTWARE

411 SOGAGE, S

 

sas bien ges

VOS JORMA, S.L.

VOS MAFARI, S.A.

VOS VAYGA, S.L.

OS DEL ATLANTICO

C GALICIA, S.L.

ONES NAVALES O

NTACIONES SAFRA

OS Y MONTAJES, S.

ANTE SONY, S.A.L.

UMINISTROS CON

JOYERO VIGO, S.L.

NTOS Y ACCESORI

S.A.

STEMAS, S.L.

ASABLANCA, S.L.

 AISLAMIENTOS Y 

O QUIRURGICO M

O SOUTO BOO, S.L

NIÑOS, S.L.

, S.L.

IO-INDUSTRIES NO

S.L.

L.

ORT, S.L.

A 2000, S.L.

ONZALEZ, S.L.

NE, S.L.

MANTENIMIENTO C

S.L.

ON, S.A.

PIEL, S.L.

NSULTORES, S.L.

S.L.

MACROCOPIA, S.L

OLTON, S.L.

D ELECTRICISTA DE

E E SOLUCIONS, S

S.L.

stionadas

O, S.L.

MAR, S.A.L.

AMA, S.L.

.L.

NSTRUCCION, S.L.

.

OS CONDE, S.L.

EMBALAJES,S.L.U

ODELO, S.L.

L.

OROESTE, S.A.U.

CALORIA, S.L.

L.

E TUY, S.A.

.L.U.

Sector

7993 M AQUINAS 

7993 M AQUINAS 

7993 M AQUINAS 

2086 BEBIDAS RE

5712 M UEBLES

3731 CONSTRUC

5149 COM ESTIBL

1797 ALQUILER D

5812 RESTAURA

5039 M ATERIALE

5944 JOYERIAS

5084 M AQUINAR

2339 PRENDAS E

1711 FONTANER

7993 M AQUINAS 

. 3079 ARTICULOS

8069 HOSPITALE

8069 HOSPITALE

2369 PRENDAS E

5065 EQUIPOS Y S

2091 CONSERVA

2841 JABON, DET

5013 RECAM BIO

7538 REPARACIO

5084 M AQUINAR

5251 FERRETERI

8911 OFICINAS T

1711 FONTANER

5122 DROGUERIA

3624 PRODUCTO

5139 CALZADOS

8911 OFICINAS T

7399 SERVICIOS C

5065 EQUIPOS Y S

3573 COM PUTAD

4931 ELECTRICID

7372 PROGRAM A

7392 ASESORIA Y

TRAGAPERRAS PARA

TRAGAPERRAS PARA

TRAGAPERRAS PARA

EFRESCANTES NO ALC

CCION Y REPARACION D

LES Y PRODUCTOS REL

DE M AQUINARIA PARA 

NTES

ES PARA LA CONSTRUC

IA Y EQUIPO INDUSTRIA

EXTERIORES PARA SEÑ

RIA, CALEFACCION Y AI

TRAGAPERRAS PARA

S PLASTICOS DIVERSOS

ES ESPECIALIZADOS EX

ES ESPECIALIZADOS EX

EXTERIORES PARA NIÑ

SUM INISTROS ELECTR

S DE PESCADO Y FRUT

TERGENTES Y PRODUC

S Y ACCESORIOS PARA

ONES DE AUTOM OCION

IA Y EQUIPO INDUSTRIA

IA

ECNICAS DE INGENIER

RIA, CALEFACCION Y AI

A, PERFUM ERIA Y FAR

OS DE CARBON Y GRAF

ECNICAS DE INGENIER

COM ERCIALES SC

SUM INISTROS ELECTR

DORAS ELECTRONICAS

DAD Y OTROS SERVICIO

ACION DE ORDENADO

Y RELACIONES PUBLIC

A RECREO

A RECREO

A RECREO

COH. Y AGUAS M INERA

DE BUQUES

LACIONADOS SC

LA CONSTRUCCION

CCION SC

AL

ÑORA Y NIÑA SC

RE ACONDICIONADO

A RECREO

S SC

XCLUYENDO PSIQUIATR

XCLUYENDO PSIQUIATR

ÑAS, NIÑOS, BEBES SC

ONICOS

TOS DE M AR

CTOS PARA LA LIM PIEZ

A AUTOM OVILES

N EN GENERAL

AL

RIA Y ARQUITECTURA

RE ACONDICIONADO

M ACIA

FITO

RIA Y ARQUITECTURA

ONICOS

S Y EQUIPO

OS COM BINADOS

RES

AS DE EM PRESAS

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

2.924.294

31.455.059

1.512.432

ALES 24.247.831

880.865

1.278.011

2.089.078

488.071

643.823

1.834.928

3.408.076

2.810.015

5.215.220

2.856.380

2.071.204

5.038.083

RIA 27.347.768

RIA 1.517.721

1.551.228

3.195.105

34.447.160

ZA 1.523.835

5.826.617

3.055.293

4.415.810

1.095.583

1.642.906

260.736

4.688.454

164.952.010

21.619.234

595.452

389.668

1.379.668

639.174

6.914.035

551.090

184.992

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

88.076 -1,14%

112.665 15,57%

59.642 1,98%

36.309 -1,03%

41.150 2,86%

62.654 -1,35%

43.788 3,44%

42.800 7,99%

26.991 7,05%

37.518 -0,63%

102.751 31,02%

74.175 18,32%

49.341 5,39%

40.815 57,52%

45.120 7,84%

92.159 45,60%

40.946 2,14%

47.949 16,49%

27.855 4,07%

64.344 18,25%

184.291 50,09%

62.029 2,14%

36.672 3,89%

37.269 5,27%

75.930 7,57%

27.025 -0,33%

48.965 17,81%

40.575 -2,37%

37.417 6,41%

329.163 -0,48%

56.631 18,10%

100.699 25,54%

64.955 19,64%

54.201 2,45%

39.210 31,18%

280.710 11,18%

37.807 12,52%

29.311 -0,61%

179

Rentab.
conómica Liquidez

% 17,61% 6,80

% 6,07% 12,30

% 11,39% 1,87

% 10,19% 1,99

% 20,32% 2,14

% 6,36% 3,22

% 15,98% 2,08

% 10,44% 2,07

% 17,45% 2,07

% 8,53% 2,01

% 19,07% 6,32

% 18,91% 5,45

% 18,54% 3,33

% 14,85% 2,01

% 8,70% 4,09

% 14,26% 2,47

% 12,14% 4,70

% 11,35% 2,73

% 9,57% 1,49

% 14,85% 1,82

% 39,66% 1,87

% 19,94% 2,35

% 8,58% 2,35

% 6,78% 2,09

% 9,01% 1,64

% 7,27% 1,96

% 28,03% 2,13

% 35,79% 4,79

% 5,81% 3,33

% 29,46% 2,34

% 5,69% 1,66

% 16,75% 3,07

% 19,42% 6,84

% 10,58% 6,05

% 12,97% 2,50

% 16,66% 3,24

% 10,20% 3,37

% 5,64% 3,09
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     Empres

  Empresa

412 SOLADOS 

413 SOUTO CO

414 SOUTO, S.

415 STERN 20, 

416 SUFLENOR

417 SUMINISTR

418 SUMINISTR

419 SUMINISTR

420 SUPER MIL

421 SUPERMER

422 SUREYA, S

423 TALLERES 

424 TALLERES 

425 TALLERES 

426 TALLERES 

427 TALLERES 

428 TALLERES 

429 TALLERES 

430 TALLERES 

431 TANATORIO

432 TANGRAM 

433 TAPAS ARE

434 TAREA PER

435 TEMPE, S.A

436 TEYCAGA, 

437 TODO BIO,

438 TOPIBER, S

439 TOPOSURG

440 TOUS ORE

441 TRANS-AYA

442 TRANSPOR

443 TRANSPOR

444 TRANSPOR

445 TRANSPOR

446 TRES GLOR

447 TRIÑANES 

448 UNITER ET

449 URBARRIO

sas bien ges

Y PAVIMENTOS PA

OMAVI, S.A.

L.U.

S.L.

R, S.A.

ROS CALEFON, S.L

ROS HOSTELERIA E

ROS Y REPUEST. A

LLENIUM, S.L.

RCADO MERCAMA

S.L.

BELOY PARDIÑO, S

CHOLO, S.L.

F. CASTRO, S.L.

GONZALEZ-ARTEIX

HERMINDO, S.L.

POMEDA, S.L.

PORTELIÑA, S.L.

VELOSO, S.L.

O AS BURGAS, S.L

MATERIALES JUEG

EAL, S.L.

RITACIONES, S.L.

A.

S.L.

 S.L.

S.L.

GA, S.L.L.

NSE, S.L.

AN, S.L.

RTES ARTURO GAR

RTES MOSQUERA, 

RTES PIADELA, S.L.

RTES SAN PELAYO 

RIAS, S.L.

E HIJOS SUMINIST

IQUETAS, S.L.U.

O, S.L.

stionadas

ARDIÑAS, S.L.

L.

EQUIP-HOTEL, S.L.

LTERNATIVOS, S.L

AS TUÑAS, S.L.

S.L.

XO, S.L.

L.

GOS DIDACTICOS,

RCIA E HIJOS, S.L.

S.L.

DE A ESTRADA, S.

TROS INDUSTR.,SL

Sector

1752 REVESTIM IE

1531 PROM OTOR

5112 SUM INISTRO

5999 DETALLISTA

4712 AGENTES C

5075 SUM INISTRO

5719 ARTICULOS

5085 SUM INISTRO

5411 TIENDAS DE

5411 TIENDAS DE

5013 RECAM BIO

7538 REPARACIO

7538 REPARACIO

7538 REPARACIO

5511 CONCESION

7538 REPARACIO

5511 CONCESION

7538 REPARACIO

7538 REPARACIO

7261 SERVICIOS F

 SL 5042 JUGUETES Y

5812 RESTAURA

8911 OFICINAS T

5139 CALZADOS

1731 INSTALACIO

5812 RESTAURA

5083 M AQUINAR

8911 OFICINAS T

5944 JOYERIAS

4213 TRANSPOR

4213 TRANSPOR

4131 TRANSPOR

4213 TRANSPOR

.L 4231 TERM INALE

7011 HOTELES

L 5651 CONFECCIO

2751 IM PRENTAS

5531 SUM INISTRO

ENTO DE SUELOS Y SIM

RES DE OBRAS

OS DE PAPELERIA

AS DIVERSOS SC

CONSIGNATARIOS

OS PARA AIRE ACOND

S DIVERSOS PARA EL H

OS INDUSTRIALES

E COM ESTIBLES

E COM ESTIBLES

S Y ACCESORIOS PARA

ONES DE AUTOM OCION

ONES DE AUTOM OCION

ONES DE AUTOM OCION

NARIOS DE AUTOM OVIL

ONES DE AUTOM OCION

NARIOS DE AUTOM OVIL

ONES DE AUTOM OCION

ONES DE AUTOM OCION

FUNERARIOS

Y PASATIEM POS

NTES

ECNICAS DE INGENIER

ONES ELECTRICAS

NTES

IA PARA AGRICULTURA

ECNICAS DE INGENIER

RTE POR CARRETERA

RTE POR CARRETERA

RTE DE PASAJEROS PO

RTE POR CARRETERA

ES Y SERVICIOS DE TRA

ONES EN GENERAL

S COM ERCIALES-TEXT

OS PARA EL AUTOM OV

M ILARES SC

DICIONADO Y CALEFAC

OGAR

A AUTOM OVILES

N EN GENERAL

N EN GENERAL

N EN GENERAL

LES NUEVOS Y USADOS

N EN GENERAL

LES NUEVOS Y USADOS

N EN GENERAL

N EN GENERAL

RIA Y ARQUITECTURA

A Y JARDINERIA

RIA Y ARQUITECTURA

OR CARRETERA

ANSPORTE DE M ERCA

TOS (TIPOGRAFIA)

VIL

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

449.479

1.308.123

8.838.000

181.005

528.660

CCION 9.285.665

997.330

772.495

661.329

3.117.944

4.401.017

222.247

2.309.341

1.864.215

S 576.249

4.526.246

S 6.601.967

546.303

2.190.610

305.194

892.171

983.892

358.963

710.552.115

3.286.172

457.392

2.986.912

674.115

996.637

3.427.729

1.112.008

2.772.195

11.825.785

ANCIAS 1.444.601

1.238.107

978.288

8.685.576

4.929.109

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

36.461 -4,77%

116.697 -7,19%

39.400 3,56%

30.448 0,83%

113.296 8,10%

47.976 9,79%

40.584 3,26%

87.298 -0,56%

33.347 -2,26%

56.511 3,05%

49.660 8,47%

32.788 1,97%

45.969 13,18%

53.635 2,51%

35.694 4,34%

58.253 -0,63%

34.452 6,79%

34.343 2,21%

44.180 11,95%

61.389 5,59%

61.732 1,95%

35.777 6,61%

43.165 0,21%

131.287 10,23%

33.355 20,70%

35.590 9,11%

51.195 0,66%

35.326 16,40%

54.808 11,66%

71.893 37,64%

67.350 10,54%

51.265 9,33%

37.929 4,90%

50.716 7,38%

37.121 11,34%

33.027 5,91%

45.967 27,98%

63.506 5,45%

Rentab.
conómica Liquidez

% 7,16% 2,92

% 3,13% 64,98

% 12,44% 1,60

% 5,02% 3,27

% 5,61% 3,89

% 9,81% 2,33

% 5,36% 1,67

% 15,57% 2,71

% 3,30% 1,38

% 23,49% 2,27

% 9,69% 2,05

% 7,14% 7,60

% 21,17% 2,70

% 12,62% 4,09

% 4,13% 4,28

% 13,07% 3,83

% 5,53% 1,61

% 15,78% 4,70

% 10,42% 2,00

% 14,87% 14,28

% 5,41% 2,64

% 20,29% 2,01

% 3,25% 4,00

% 22,12% 1,43

% 19,02% 2,00

% 21,65% 2,32

% 5,97% 2,21

% 9,43% 1,57

% 37,70% 2,07

% 29,49% 3,99

% 18,77% 5,09

% 12,42% 2,82

% 7,16% 3,11

% 5,56% 1,34

% 11,46% 4,27

% 15,05% 2,14

% 10,77% 1,42

% 11,16% 2,35

 



 
 
De estas 45
2010. Indica
desarrollan. 
 
En primera 
INDITEX que
empresarial 
 
En segunda 
grafito. En te
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Empres

  Empresa

450 VIAJES AB

451 VICENTE S

452 VIGUESA D

453 VILARVIN, 

454 VISANTO, S

455 VIUDA DE 

456 XYLAZEL, S

457 YAÑEZ CA

458 ZELNOVA, 

459 ZINTURA, S

1 TEMP
Grupo

2 SGL C
Grupo

3 PONT
Grupo

4 MASC
Grupo

5 CALV
Grupo

6 ZINTU
Grupo

7 CONS
Grupo

8 HNOS

9 ARDA
Grupo

10 BIMB
Grupo

Prin

 

9 empresas B
amos su per

posición des
e alcanza una
localizamos 

posición se u
ercer lugar PO

sas bien ges

RA-MAR, S.A.

SUAREZ Y COMPAÑ

DE TRANSPORTES,

S.L.

S.L.

J. DOMINGUEZ, S.

S.A.

NDALES, S.L.

S.A.

S.A.U.

PE, S.A.
o: INDITEX

CARBON, S.A.
o: SGL CARBON

TEVICUS, S.L.
o: GADISA

CATO, S.A.
o: MASCATO

VO CONSERVAS,
o: CALVO

URA, S.A.U.
o: INDITEX

SERVAS SELECT
o: CONSERVAS G

S. FERNANDEZ I

AGH METAL PAC
o: ARDAGH

BA & LOLA, S.L.
o: BIMBA & LOLA

ncipales em

BG hemos an
tenencia a u

staca la emp
a cifra de ing
en sexta posi

ubica la empr
ONTEVICUS (g

stionadas

ÑIA, S.L.

 S.L.

L.

, S.L.U.

TAS DE GALICIA, 
ARAVILLA

BAÑEZ CONSIG

CKAGING IBERICA

mpresas bien

nalizado las d
un grupo em

presa TEMPE, 
gresos superio
ición la empr

resa SGL CAR
grupo GADISA

Sector

4722 AGENCIAS D

5146 PESCADOS

4119 TRANSPOR

2084 VINOS Y BRA

1795 TRABAJOS 

4131 TRANSPOR

2851 PINTURAS, 

5251 FERRETERI

2879 PESTICIDAS

2389 OTRAS PRE

S.L.

N. PESCA,SL

A, S.A.U.

n gestionad

Ingre

diez primeras
presarial, su 

mayorista d
or a los 700 
resa ZINTURA

RBON (grupo S
A) en el secto

DE VIAJES

S Y M ARISCOS

RTE URBANO DE PASAJ

ANDY

DE DERRIBO Y DEM OL

RTE DE PASAJEROS PO

BARNICES, LACAS Y ES

IA

S PRODUCTOS QUIM ICO

ENDAS Y ACCESORIOS

710.552.115

164.952.010

137.291.864

124.042.612

122.460.552

97.572.439

85.712.000

76.299.074

73.564.174

60.124.373

as por ingre

esos 2010 (euros

empresas at
cifra de ing

de calzados y
millones de 

A, fabricante d

SGL CARBON
or de grandes 

JEROS SC

LICION

OR CARRETERA

SM ALTES

OS-AGRICOLAS SC

 SC

Mayoristas d

Fabricantes d

Grandes alm

Mayoristas d

Fabricantes d

Fabricantes d

Fabricantes d

Mayoristas d

Fabricantes d

Detallistas d

esos en 201

)

tendiendo a l
gresos y la ac

y pertenecien
euros en 20

de artículos y 

), fabricante d
almacenes. 

( en eu

e

Ingresos
de

explotación

6.273.172

3.333.570

26.688.833

1.221.137

456.346

2.945.358

17.511.088

604.571

44.210.311

97.572.439

e calzados

de productos de

macenes

e pescados y m

de conservas de

de artículos y p

de conservas de

e pescados y m

de botes y enva

e confecciones

10

los ingresos o
ctividad emp

nte al grupo
10. De este m
productos te

de productos

uros)

e

VAB
por

empleado

Crecim.
ingresos

09/10

2010

42.789 21,43%

106.907 44,89%

60.976 8,11%

42.378 3,40%

50.473 -7,02%

44.790 -0,19%

83.813 2,86%

78.657 23,13%

98.422 3,66%

71.162 13,78%

e carbón y grafi

mariscos

e pescado y fru

roductos textile

e pescado y fru

mariscos

ases metálicos

s y complement

181

obtenidos en
presarial que

o empresarial
mismo grupo
extiles. 

s de carbón y

Rentab.
conómica Liquidez

% 6,99% 1,43

% 24,76% 2,00

% 6,63% 3,02

% 3,21% 2,03

% 8,17% 1,70

% 10,15% 7,77

% 26,10% 1,47

% 11,27% 4,45

% 14,37% 2,47

% 5,79% 1,85

ito

tos de mar

es 

tos de mar

tos diversos

 1
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5·2·3
 
En este apar
desarrollan s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primera 
empresas bi
de empresa
contratistas 
 
Con un 13,7
relacionados
fabricantes d
 
En tercer lug
son los sect
recambios y
 
Un 9,4% se 
de empresas
destacan po
 
A continuaci
gestionadas 
equipos y su
jardinería, en

Pro

Trans

L

3 Las em

rtado analiza
su actividad. 

posición se 
en gestionad

as con dicho
generales, pr

7% le sigue 
s, fabricante
de pan y prod

gar automoci
tores de esta

y accesorios p

sitúa en el si
s, oficinas té

or poseer un m

ión localizam
 básicamente
uministros pa
ntre otras. 

Rocas o

Artículos

Electricidad, e

Made

Salud y asis

Indu

Información y c

ductos químico

Textil, confe

Turismo

sportes y servici

Maquin

Servicios e

Automoc

Agr

Las empresa

mpresas bie

remos la dist

encuentra el
das detectada
 indicador s
romotores de

el sistema p
s de vinos y
ductos de pas

ión y equipo 
aciones de se
para automóv

istema produ
cnicas de ing
mayor númer

mos un 6,3% 
e en activida
ara profesion

0%

ornamentales

Naval

s de consumo

nergía y agua

era y muebles

stencia social

ustria auxiliar

conocimiento

s y derivados

cción y moda

, viajes y ocio

ios asociados

Pesca

naria y equipo

empresariales

ción y equipo

roalimentario

Construcción

s bien gesti

en gestiona

ribución de e

l sistema pro
as en la mues
on: fontaner

e obras y may

productivo a
y brandy, tie
stelería excep

concentra un
ervicio y gas

viles y detallis

ctivo de los s
geniería y arq
o de empresa

en maquinar
ades de distr
nales, de maq

0,7%

1,3%

1,7%

2,4%

3,1

3,3

3

% 2% 4%

ionadas por 

adas por si

estas 459 em

oductivo de 
stra de este in
ría, calefacció
yoristas de ma

groalimentar
endas de co
pto galletas, s

n 10% del to
solineras, rep
stas de sumin

servicios emp
quitectura, se
as. 

ria y equipo. 
ribución may
quinaria y eq

%

3%

3,7%

4,1%

4,4%

5,0%

5,2%

5,4%

6,1%

6,3%

% 6% 8%

sistema pro

stema pro

mpresas en re

la construcci
nforme. Los s
ón y aire ac
ateriales para

rio donde ma
mestibles, m
se presentan 

otal de empre
paraciones de
nistros para a

presariales en
ervicios funer

Existe una m
yorista: de eq
quipo industr

9,4%

10,0%

10% 12%

oductivo

ductivo 

lación al siste

ón que pose
ectores que p
ondicionado,
a la construcc

ayoristas de 
mayoristas de

como las act

esas bien ges
e automoción
utomóviles, f

n el que ases
rarios y servic

mayor concent
quipos y sum
ial y de maq

13,7%

14,2%

14% 16%

ema producti

ee el 14,2% 
poseen un m
, instalacione
ción, entre ot

comestibles 
e comestible
tividades más

stionadas, co
n diversas, m
fundamentalm

soría y relacio
cios comercia

tración de em
ministros elec
uinaria para 

ivo en el que

del total de
mayor número

es eléctricas,
ros. 

y productos
s diversos y
s relevantes.

oncretamente
mayoristas de
mente. 

ones públicas
ales diversos

mpresas bien
ctrónicos, de
agricultura y
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Seguidamen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son las dos 
de las empre
 
Le siguen Sa
 
En A Coruña
productos re

A Coru

Vigo

Santia

Lugo

Ouren

Pontev

Ferrol

O Saln

Bergan

Caldas

Deza

Ordes

Barban

A Mari

Sarria

O Baix

Terra C

Terra d

Valde

Otras

Otras:
Noia, O
Terra d
Ribeiro
Ancare

Las

 

4 Las em

nte analizarem

principales c
esas bien ges

antiago con u

a destacan lo
elacionados, t

uña

go

nse

vedra

nés

ntiños

s

nza

ña Occidental

xo Miño

Chá

de Soneira

orras

A Mariña Centr
O Carballiño, O C
de Lemos, Terra d
o, Tabeirós-Terra
es, A Barcala, A Fo

s empresas 

mpresas bie

mos estas 459

ciudades gall
stionadas.  

n 8,06%, Lug

os sectores de
transporte de

Tota

ral, Betanzos, A
Condado, O Morra
de Melide, Xallas,

de Montes, Ver
onsagrada, Viana, 

bien gestio

en gestiona

9 empresas a

legas las que

go con un 7,1

e fontanería, 
e mercancías 

nº     

92 20,

89 19,

37 8,

33 7,

27 5,

24 5,

17 3,

9 1,

8 1,

8 1,

8 1,

7 1,

7 1,

6 1,

6 1,

5 1,

5 1,

5 1,

5 1,

61 13,

al  459 1

empresa

Limia, Arzúa, Fi
azo, Terra de Cela
, Meira, A Parada
rín, Eume, Orteg
Allariz-Maceda

onadas por c

adas por co

atendiendo a 

e encabezan 

19% y Ouren

calefacción y
por carretera

%

,04%

,39%

,06%

,19%

,88%

,23%

,70%

,96%

,74%

,74%

,74%

,53%

,53%

,31%

,31%

,09%

,09%

,09%

,09%

,29%

00%

as

sterra,
anova,
nta, O

gal, Os

Ase

Fab

Estaci

Mayo

sum

Pro

Máqui

Tr

M

Fo

comarca

omarca 

su distribució

esta clasifica

se con un 5,8

y aire acondi
a y máquinas 

esoría y relacione
empresa

bricación de pintu
lacas y esma

Mayoristas de 
accesorios para

Construcción y r
buque

Mayoristas de c
productos rel

iones de servicio y

oristas de pescado

% sobre e

Sectore
bien 

Mayoristas de eq
ministros para pro

ogramación de or

nas tragaperras p

ransporte de merc
carretera

Mayoristas de com
productos relac

ontanería, calefac
acondiciona

% sobre e

Sectores
bien ges

ón geográfica

ción. Ambas 

88%. 

icionado, may
tragaperras p

0%

s públicas de
as

ras, barnices,
altes

recambios y
 automóviles

eparación de
es

comestibles y
lacionados

y gasolineras

os y mariscos

el total de empresa

es con el mayor nú
gestionadas en la

0%

uipos y
ofesionales

rdenadores

ara recreo

cancías por
a

mestibles y
cionados

cción y aire
ado

el total de empresa

s con el mayor nú
stionadas en la co

a comarcal. 

poseen en t

yoristas de c
para recreo e

3,4%

3,4%

4,5%

4,5%

4,5%

6,7%

5% 10%

as bien gestionada

úmero de empres
a comarca de Vigo

3,

3,

2% 4

as bien gestionada

mero de empresa
marca de A Coruñ

183

orno al 20%

omestibles y
entre otros. 

12,4%

% 15%

s de la comarca

sas 
o

3%

3%

4,3%

4,3%

4,3%

5,4%

4% 6%

s de la comarca

as 
ña

 

% 

y 
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En Vigo de
mayoristas d
recambios y
 
 

5·2·5
 
Como ya me
superan la m
económica y
 
En los gráfi
gestionadas 
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A continuaci
Son 122 em
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Empre

   Empresa

1 2 MIL DES

2 A.PE.TE.C

3 ACUIDOR

4 ADELANT

5 AGROAM

6 AMOFRE

7 ANTALSIS

8 APROVEC

9 ARMECO

10 ATESVI, S

11 ATLANTIC

12 AUTOREP

13 AUTOS C

14 AXOCA,G

15 BENITO O

16 BIOETAN

17 CANTERA

18 CAR CON

19 CELA AB

20 CELTA TR

21 CENTRAL

22 CIP VINT

23 COLEGIO

24 COMBUS

25 COMERC

26 CONGEL

27 CONPRO

28 CONSAL

29 CONSTR

 

2 Las em

ión reflejamo
presas que p

esas gacel

SAR. ORG. SERV

CE. ARTESANOS

RO, S.L.

TA INGENIERIA, 

MB PRODALT, S.L

, S.L.

S, S.L.

CHAMIENTOS H

OM CARBALLO, S

S.L.

CA CONSTR. Y M

PUESTO PALACI

CARRERA MARTI

GRUPO INSPECC

OUBIÑA, S.L.

NOL GALICIA, S.A

AS DE RICHINOL

NSULTING SPAIN

UIN, S.L.

RAVEL, S.L.

L HOTELERA HOT

E, S.L.

O LOS MILAGROS

STIBLES LUCENS

CIO Y PESCA 37, 

LADOS CORBELA

OMAT, S.L.

LU, S.L.

. DELFIN FERREI

mpresas gac

os la lista de e
presentan un 

 

la

V. MULTIPLES IN

S DE LA EMPANA

S.L.U.

L.

IDRAULICOS GA

S.L.

MEDIO AMBIENT

IOS, S.L.

INEZ, S.L.

C. Y CONTROL S

A.

L, S.L.

N, S.L.

TELALIA, S.L.

S, S.L.

SES, S.A.

S.L.

A, S.L.

IRO RODRIGUEZ

cela en Ga

empresas de 
importante c

S

TER. 79

ADA, SL 2

5

8

49

5

15

ALLEGOS,SA 4

33

16

TE,S.L.U 15

5

75

SEGURIDAD 73

5

28

32

75

17

47

47

8

8

59

5

5

1

5

Z, S.L. 15

licia 

este informe
recimiento d

ector

996 PARQUES DE A

2051 PAN Y PRODUC

5146 PESCADOS Y M

8911 OFICINAS TECN

953 RECOGIDA Y TR

5812 RESTAURANTE

542 CONTRATISTAS

4911 PRODUCCION Y

399 PRODUCTOS D

622 PUENTES, TUNE

542 CONTRATISTAS

5013 RECAMBIOS Y A

538 REPARACIONE

399 SERVICIOS COM

5146 PESCADOS Y M

869 PRODUCTOS Q

295 MINERALES MO

538 REPARACIONE

794 EXCAVACIONES

722 AGENCIAS DE V

722 AGENCIAS DE V

8911 OFICINAS TECN

8211 COLEGIOS ELEM

984 GAS LIQUIDO EM

5146 PESCADOS Y M

5146 PESCADOS Y M

1531 PROMOTORES

5511 CONCESIONAR

542 CONTRATISTAS

e que han obt
e sus ingreso
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MARISCOS

NICAS DE INGENIER

RATAMIENTO DE BA

ES

S GENERALES

Y SERVICIOS ELECT

E METALURGIA SC

ELES Y VIAS ELEVAD

S GENERALES

ACCESORIOS PARA

ES DE AUTOMOCION

MERCIALES SC

MARISCOS

QUIMICOS ORGANICO

OLIDOS

ES DE AUTOMOCION

S Y CIMIENTOS

VIAJES

VIAJES

NICAS DE INGENIER

MENTALES Y SECUN

MBOTELLADO

MARISCOS

MARISCOS

S DE OBRAS

RIOS DE AUTOMOVIL

S GENERALES

tenido el indi
os en el períod

RIA EXCEPTO GALLE

IA Y ARQUITECTURA

ASURA

RICOS

DAS

A AUTOMOVILES

N EN GENERAL

OS INDUSTRIALES S

N EN GENERAL

IA Y ARQUITECTURA

NDARIOS

LES NUEVOS Y USAD

icador de em
do 2008-201

1.68

ETAS 2.79

7.92

A 2.26

6.51

4.04

39.80

1.18

71

31.27

9.66

6.77

3.45

1.12

2.79

SC 306.87

4.87

1.72

2.03

88

1.77

A 1.30

81

79

3.19

31.95

11.35

DOS 2.77

1.24

Ingre
(en eu

201

187

presa gacela.
10.  

87.154 46,41%

96.287 30,15%

27.796 89,06%

62.107 47,72%

5.654 33,28%

49.061 40,49%

02.750 78,15%

82.922 60,99%

5.616 32,13%

70.160 28,39%

63.903 41,17%

75.858 29,70%

56.999 56,03%

29.303 30,55%

96.269 45,90%

77.000 43,98%

77.457 53,62%

25.537 70,86%

37.395 50,51%

89.366 38,68%

72.835 64,67%

08.253 36,15%

7.256 42,66%

92.914 38,68%

93.414 136,41%

52.736 27,81%

52.854 367,02%

71.044 175,50%

40.527 85,63%
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uros)
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     Empre

   Empresa

30 CONSTR

31 CONSTR

32 CONSTR

33 CONSTR

34 CONSTR

35 CONSTR

36 CONSTR

37 CUARZO

38 CUBICAJ

39 CUBIERT

40 DALPERM

41 DANIEL C

42 DELEGAC

43 DESMAC

44 ECIMAN,

45 ECOSERV

46 ECOWAR

47 EDELMIR

48 EDICION

49 EDICION

50 ELOGIA M

51 EMERITA

52 EMPRESA

53 EQUICON

54 ESTACIO

55 ESTELLEZ

56 EURO PR

57 EXCAVAC

58 FERVI, S.

59 FICP ARM

60 FRANCIS

61 FREYA C

62 FRIGORIF

esas gacel

. Y EXCAVACION

UCCIONES BEN

UCCIONES CYS

UCCIONES EN P

UCCIONES IGLE

UCCIONES ORE

UCCIONES RAM

OS GRANULADO

JE, S.L.

TAS VT, S.L.

METAL, S.L

CAÑIZA, S.L.

CIONES REUNID

CO, S.L.

, S.L.

VICIOS Y BIOCO

RM DE GALICIA, 

RO LOPEZ, S.L.

ES LENDA, S.L.

S CORREO, S.A

MEDIA, S.L.

ASA, S.L.

A GOMEZ DE ME

NS, S.L.

ON DE SERVICIO

Z GALICIA, S.A.

ROSEM, S.L.

CIONES J. CARR

.L.

MADORES DE PE

SCO CARDAMA, 

ONGELADOS, S

FICA BOTANA, S

la

NES GERMAN M

NIGNO ALVAREZ

SER, S.L.

PIEDRA SIGRAS

ESIAS MERA, S.L

EGA, S.L.

MON VAZQUEZ Y

OS, S.L.

DAS NOVOFRI, S

ONSTRUCCION A

S.L.

.U.

ESIA, S.L.

O XESTEIRA, S.L.

REIRA, S.L.

ESCA, S.L.

S.A.

.L.

S.L.

S

MOUZO, S.L 15

Z, S.L. 15

15

, S.L. 15

L. 15

15

Y REINO, SL 15

14

50

17

50

75

S.A. 50

ATLAS, SL 15

24

50

59

2

7

14

4

17

5

47

23

17

5

3

5

42

Sector

542 CONTRATISTA

542 CONTRATISTA

542 CONTRATISTA

542 CONTRATISTA

542 CONTRATISTA

542 CONTRATISTA

542 CONTRATISTA

499 DIVERSOS MINE

085 SUMINISTROS I

799 CONTRATISTA

072 FERRETERIA

538 REPARACIONE

084 MAQUINARIA Y

1611 CARRETERAS Y

1711 FONTANERIA, C

542 CONTRATISTA

499 PRODUCTOS D

093 DESPERDICIOS

942 LIBRERIAS

2711 EDICION DE PE

7319 SERVICIOS DE P

429 PIEDRAS SC

4131 TRANSPORTE 

794 EXCAVACIONE

5541 ESTACIONES D

723 AGENCIAS DE A

389 OTRAS PREND

795 TRABAJOS DE 

5541 ESTACIONES D

912 PESCADOS

3731 CONSTRUCCIO

5146 PESCADOS Y M

222 ALMACENES F

S GENERALES

S GENERALES

S GENERALES

S GENERALES

S GENERALES

S GENERALES

S GENERALES

ERALES NO METAL

NDUSTRIALES

S ESPECIALIZADOS

ES DE AUTOMOCION

Y EQUIPO INDUSTRIA

Y CALZADAS

CALEFACCION Y AIR

S GENERALES

DE MADERA Y CORC

S Y CHATARRAS

RIODICOS

PUBLICIDAD SC

DE PASAJEROS PO

S Y CIMIENTOS

DE SERVICIO Y GASO

ADUANAS, FLETES Y

DAS Y ACCESORIOS 

DERRIBO Y DEMOL

DE SERVICIO Y GASO

ON Y REPARACION D

MARISCOS

RIGORIFICOS DE DE

ICOS SC

S SC

N EN GENERAL

AL

RE ACONDICIONAD

CHO SC

OR CARRETERA

OLINERAS

Y CARGAS

SC

LICION

OLINERAS

DE BUQUES

EPOSITO

Ingre
(en eu

201

4.28

6.27

6.42

12.66

4.57

12.04

2.31

2.02

5.85

2.82

5.31

1.14

4.51

3.10

O 1.27

2.90

2.62

6.93

2.51

4.66

8.91

1.50

64

4.17

2.86

10.56

2.55

2.82

1.53

3.05

31.28

1.12

1.31

Tasa
media
anual

esos
uros)
10

85.214 45,76%

70.951 38,38%

27.034 308,60%

67.282 55,52%

72.413 86,27%

43.734 42,02%

7.108 62,97%

29.770 43,57%

58.597 25,53%

26.700 94,51%

0.960 51,20%

44.863 37,08%

5.855 29,28%

01.711 29,98%

73.957 59,87%

06.687 37,01%

28.943 102,46%

31.235 345,72%

8.441 34,62%

64.110 96,63%

4.299 48,64%

03.786 84,09%

44.287 31,42%

76.241 95,41%

60.455 177,99%

69.672 48,62%

59.887 69,14%

23.855 78,87%

34.496 32,05%

53.967 71,77%

80.591 48,29%

27.103 48,85%

8.081 48,44%

 



     Empre

   Empresa

63 FRIO ANT

64 GABINET

65 GALICIA 

66 GESTION

67 GRUPO T

68 HEALTH I

69 HIDROEL

70 HORTICO

71 HOTEL D

72 IND. PRE

73 INFINITA 

74 INICIA FO

75 INNOLAC

76 INSTITUT

77 INVERSIO

78 JOSE LU

79 JOYA DIS

80 JUAN GA

81 KENNEU

82 KINETIKA

83 LAPATIAN

84 LIMPIADO

85 LOPEZ CA

86 LOYMA V

87 MAPE AS

88 MATADE

89 MEJUTO 

90 NAVIERA

91 OS AROU

92 PALAS C

93 PEREIRA 

94 PESCAD

95 PESCAD

 

esas gacel

TARTIC, S.A.

TE INFORMATICO

SEA, S.L.

N DE ESTUDIOS Y

TROLLEY, S.L.

IN CODE, S.L.

LECTRICA DEL A

OLAS GALEGAS, 

E MATOGRANDE

FABRICADOS TE

RENOVABLES, S

ORMACION Y CO

CT, S.L.

TO DE GESTION 

ONES DORAL, S

IS CORREA KES

SEÑO ORO, S.L.

ARCIA PESCA, S

, S.L.

A INNOVACIONS

N, S.L.

ORES ESPECIAL

ANDIA, S.A.

VERIN, S.L.

SESORES, S.A.

RO GRAL. FRIGO

TRANS, S.L.

A ILLA DE ONS, S

USANS, S.L.

OMUNICACION

ELABORADOS, 

OS GARCIA-RIV

OS SALGUEIRO

la

O DE GALICIA, S

Y ANALISIS, S.L.

ARNOYA, S.L.

S.L.

E, S.L.

ECNOL. HORMIG

S.A.

ONSULTORIA, S.

SANITARIA, S.A.

.L.

SSLER, S.L.

.L.

S ESTRUCTURAI

LISTAS INTEGRA

ORIFICO BAIXO M

S.L.

S, S.L.

S.A.

VEIRA, S.L.

, S.L.

S

5

.L. 73

5

. 82

76

8

4

5

7

GON LUGO 32

2

L. 82

20

. 73

1

5

50

5

5

S, S.L. 3

15

DOS, SL 73

1

5

MIÑO,SL 2

4

44

5

7

20

5

5

Sector

5146 PESCADOS Y M

379 SERVICIOS REL

5146 PESCADOS Y M

299 ESCUELAS Y SE

699 TALLERES DE R

8091 SERVICIOS MED

4911 PRODUCCION Y

5148 FRUTAS FRESC

7011 HOTELES
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1531 PROMOTORES

5146 PESCADOS Y M

094 JOYERIA Y REL

5146 PESCADOS Y M
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presarial. Par

considerar q
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durante un d
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o de tres año

pacidad de r
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maduración e
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el alto rendim

 su sector, c
encial y elabo
mejor gestión

resultado económ

ntabilidad. La exp

ndimien

miento 

vel de eficie
ra conocer aq

ue la empres

ada empresa 
determinado 

aquella que c
os, siempre y 

recuperar, a 
do extraordin
excepcionalm
a empresa co

ue necesita p

alto rendimi
s relevantes d

umano que 
generadoras 

miento está lig

con capacidad
orar una fórm
n de sus clien

mico y los activos 

periencia de las em

nto (AR)

ncia con el q
quellas empr

a alcanza el a

de “alto rend
período de 

consigue una
cuando en n

través de lo
ariamente co
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on un 25% d
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ento implica
dentro de su 

opera en ese
de valor, des
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d para crear 
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ntes, lo cual f
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): 
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esas que con

alto rendimie

dimiento” una
años. Concre
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ningún año ha
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onamiento en
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195

as empresas,
nsiguen altas

ento. 
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d económica1

aya obtenido

económicos
acterística es
uperación de
d económica
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ado ventajas
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gocios. Están
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De las 17.15
Las 140 emp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Empre

  Empresa

1 A.PE.TE.C

2 AGRUPAC

3 AMBULAN

4 ARIBES, S

5 ASCENSO

6 ASCENSO

7 ASESORIA

8 AUTOS LO

claro potenc
sino creando 

e éxito de l

clientes.- Exi
ción positiva 
ra gestionar 
a mejor gesti

n.- Entre los 
fidelización 

as empresas A

n.- Se ha det
unto de vista 
cilidad que t
nes o agentes

iente.- Otra 
R se asocian
buena reputa

- Las empres
ás allá de la e
structura com
mercado dom

2 Las em

59 empresas 
presas detect

esas de alto

E. ARTESANOS D

CION RADIOFONI

NCIAS AS BURGA

S.L.

ORES AS BURGA

ORES ENOR, S.A.

A INFORMATICA 

OZANO, S.L.

cial de capta
ellas mismas

las empres

ste una asoc
y significativ
su relación c
ión de sus cli

sistemas de 
son los que 
AR tratan de 

tectado una 
del capital r

tienen sus co
s de todo tipo

característica
 positivamen

ación y una im

sas AR tienen
exportación. 
mpetitiva sól

méstico.  

mpresas de 

analizadas en
tadas han sup

 

o rendimien

DE LA EMPANADA

ICA, S.A.

AS, S.L.

AS, S.L.U.

.

GALLEGA, S.L.

ación y apro
 nuevos merc

sas de alto

iación positiv
va entre la alt
con los client
entes.  

gestión de 
han mostrado
retener y fide

asociación p
elacional, lo 

omponentes 
o.  

a que define
nte con la po
magen favora

n una mayor 
Tratan de co

lida, así como

alto rendi

n este inform
perado el um

nto

Sector

A, SL 2051 PA

4832 EM

8091 SER

1442 AR

1799 CO

3534 AS

7372 PR

4141 TRA

ovechamiento
cados. 

o rendimien

va entre las e
ta rentabilida
tes. Las emp

clientes que
o una asocia
elizar a los cl

positiva entre
que indica la
a la hora de

e a las empr
osesión de ce
able hacia los

propensión 
ompetir desd
o una capaci

miento en 

me tan sólo un
bral mínimo 

AN Y PRODUCTOS DE

MISORAS DE RADIO

RVICIOS MEDICOS SC

RENA Y GRAVILLA PA

ONTRATISTAS ESPEC

CENSORES Y ESCAL

ROGRAMACION DE O

ANSPORTES DE PAS

o de nuevos

nto: 

empresas AR
ad y la realiza
resas AR está

e se han est
ción más sign
ientes como 

e la alta ren
a capacidad d

relacionarse

resas AR es 
ertificaciones
agentes exte

a entablar re
de una persp
idad especia

Galicia 

n 0,82% alca
de rentabilid

E PASTELERIA EXCEP

C

ARA LA CONSTRUCC

CIALIZADOS SC

LERAS AUTOMATICA

ORDENADORES

SAJEROS EN SERVIC

mercados, 

y la gestión 
ación de inve
án dispuestas

udiado de fo
nificativa con
factor crítico 

tabilidad y la
de cooperar 

e con órgano

su sensibilid
s de respeto 
ernos de la em

elaciones con
ectiva más g
l para entabl

nzan el indic
ad exigido po

PTO GALLETAS

ION

AS

CIOS DISCRECIONALE

no limitándo

de clientes. 
ersiones espe
s a asumir es

orma individ
n la alta renta

de su estrate

a cooperació
de una empr
s externos, y

dad medioam
al medio am

mpresa.  

n agentes int
global, para lo
lar acuerdos 

cador de alto 
or este indica

2010

2.796.287

581.118

1.007.285

1.556.611

2.236.118

39.435.074

1.128.931

ES 561.621

e
Ingresos
(en euros)

ose a los ya

Es decir, hay
ecíficas en la
sfuerzos que

ualizada, los
abilidad. Esto
egia. 

ón comercial.
resa AR es el
ya sean otras

mbiental. Las
mbiente. Esto

ternacionales
o que deben
con agentes

rendimiento.
ador.                

2010 Media

30,66% 32,63%

49,17% 96,49%

26,83% 28,82%

32,66% 42,63%

44,70% 34,53%

42,15% 33,94%

49,23% 44,77%

32,64% 34,94%

Rentabilidad
económica (%)
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     Empre

  Empresa

9 AVICOLA 

10 BABY UN

11 BADE SO

12 BERDIA T

13 BERSHKA

14 BIOMASA

15 CALOR Y 

16 CALVO EN

17 CANCELA

18 CANTERA

19 CARTON 

20 CENTRO D

21 CENTRO I

22 CENTRO O

23 CEPILLOS

24 CLINICA O

25 COGENER

26 COLABOR

27 COMAR C

28 COMAR O

29 COMAR R

30 COMAR R

31 COMPOST

32 CONFECC

33 CONSERV

34 CONSTRU

35 CRUNIA M

36 D.M. INGE

37 DISTRIBU

38 DOCTOR 

39 E.S.C SER

40 EGASA FE

41 EGATEL, S

42 EIBISA NO

43 ELECTRO

 

esas de alto

ALPES, S.L.

IVERSO, S.L.U.

LUCIONES CONS

ELECOMUNICAC

A BSK ESPAÑA, S

A ECO-FORESTAL 

AMBIENTE, S.L.

NVASES, S.L.U.

AS NAVAL, S.L.

AS VILLALBESAS,

GALICIA, S.A.

DIAGNOSTICO M

INFORMATICO DE

OFTALMOLOGICO

S, BROCHAS Y PIN

ORDOÑEZ, S.L.

RACION DEL NOR

RADORES EMPRE

CORUÑA, S.L.U.

ORENSE, S.L.U.

RECREATIVOS SA

RIAS ALTAS, S.A.

TELANA, S.A.U.

CIONES POMATE

VEROS REUNIDO

UCCIONES GEST

MANTENIMIENTO

ENIERIA, S.L.

UCIONES ALMIR N

ALONSO TABOA

RVICIOS GENERA

ERROL, S.A.

S.L.

ORTE, S.L.

BAT IMPORT. DIS

o rendimien

STRUCTIVAS, S.L

CIONES, S.L.

S.A.

L DE VILLACAÑAS

, S.L.

MODELO, S.A.

E SERVICIOS VIG

O MOREIRAS, S.L

NCELES ORENSE

ROESTE, S.L.

ESARIALES ASOC

ALMANTINOS, S.A

X, S.L.

OS, S.L.

TIDO, S.L.

O E INSTALACION

NOROESTE, S.L.

DA Y ASOCIADO

ALES, S.L.U.

STR. ELECTRICAS

nto

Sector

259 VO

5641 CO

L.U. 1721 PIN

1731 INS

5651 CO

S,S.A.U 2499 PR

1711 FO

3411 BO

3731 CO

1442 AR

2631 FA

8071 LAB

GO, SA 7374 PR

L. 8011 ME

E, SL 5122 DR

8021 DE

4911 PR

CIAD., SL 7392 AS

7993 MA

7993 MA

A. 7999 SER

7993 MA

4131 TR

2339 PR

2077 GR

3731 CO

ES, SL 1799 CO

8911 OF

5064 ELE

OS, S.L. 8011 ME

7393 SER

7993 MA

3662 EQ

8911 OF

S, SL 5013 RE

OLATERIA Y HUEVOS S

ONFECCIONES INFAN

NTORES, EMPAPELA

STALACIONES ELECT

ONFECCIONES EN GE

RODUCTOS DE MADE

ONTANERIA, CALEFA

OTES Y ENVASES MET

ONSTRUCCION Y REP

RENA Y GRAVILLA PA

BRICAS DE CARTON

BORATORIOS DE AN

ROCESO DE DATOS

EDICINA GENERAL Y 

ROGUERIA, PERFUME

ENTISTAS

RODUCCION Y SERVIC

SESORIA Y RELACION

AQUINAS TRAGAPER

AQUINAS TRAGAPER

RVICIOS DE DIVERSIO

AQUINAS TRAGAPER

RANSPORTE DE PASA

RENDAS EXTERIORES

RASAS Y ACEITES AN

ONSTRUCCION Y REP

ONTRATISTAS ESPEC

ICINAS TECNICAS DE

ECTRODOMESTICOS

EDICINA GENERAL Y 

RVICIOS DE SEGURID

AQUINAS TRAGAPER

QUIPO DE RADIO Y TE

ICINAS TECNICAS DE

ECAMBIOS Y ACCESO

SC

NTILES

ADORES Y DECORAD

TRICAS

ENERAL

ERA Y CORCHO SC

CCION Y AIRE ACON

TALICOS

PARACION DE BUQUE

ARA LA CONSTRUCC

N

NALISIS Y RAYOS X

CIRUGIA Y OFTALMO

ERIA Y FARMACIA

CIOS ELECTRICOS

NES PUBLICAS DE EM

RRAS PARA RECREO

RRAS PARA RECREO

ON Y RECREATIVOS S

RRAS PARA RECREO

AJEROS POR CARRE

S PARA SEÑORA Y N

NIMALES

PARACION DE BUQUE

CIALIZADOS SC

E INGENIERIA Y ARQU

S

CIRUGIA Y OFTALMO

DAD, DETECTIVES

RRAS PARA RECREO

LEVISION PARA TELE

E INGENIERIA Y ARQU

ORIOS PARA AUTOM

DORES

DICIONADO

ES

ION

OLOGIA

MPRESAS

O

O

SC

O

ETERA

IÑA SC

ES

UITECTURA

OLOGIA

O

ECOMUNICACIONES

UITECTURA

OVILES

2010
e

Ingresos
(en euros)

1.762.348

3.872.477

1.561.400

1.305.157

914.921.187

11.424.969

2.014.899

24.734.605

2.899.342

245.781

13.348.074

2.035.936

2.912.900

2.080.843

4.600.751

1.000.138

34.853.274

881.052

16.499.312

6.080.562

10.596.238

6.045.732

1.691.950

849.528

6.246.060

1.062.086

1.306.369

2.722.327

1.581.744

676.626

9.005.755

5.295.597

22.741.262

1.271.143

1.295.295

197

2010 Media

Rentabilidad
económica (%)

59,89% 54,93%

15,02% 26,91%

38,09% 30,63%

27,93% 37,90%

26,68% 28,84%

32,54% 33,24%

42,15% 41,98%

33,19% 34,70%

33,06% 25,88%

16,00% 26,16%

24,99% 25,92%

25,69% 29,87%

22,13% 25,11%

31,33% 43,96%

33,37% 36,87%

55,18% 73,66%

30,86% 32,01%

31,51% 36,31%

24,08% 25,64%

31,09% 35,76%

23,68% 33,06%

25,36% 31,60%

19,52% 42,65%

31,43% 38,79%

28,71% 32,74%

46,81% 38,48%

24,39% 29,31%

23,18% 26,67%

26,28% 28,16%

30,70% 41,00%

34,20% 28,69%

49,44% 51,08%

38,21% 33,06%

45,01% 56,27%

32,02% 31,06%

 7
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     Empre

  Empresa

44 ELECTROS

45 EMILIO SU

46 ERFINCO,

47 ESTACION

48 ESTUDIO 

49 EXPLOMA

50 FABRICAC

51 FERRECA

52 GABINETE

53 GALBINSA

54 GALICIA O

55 GASOLIN

56 GEFICO E

57 GESTORE

58 HEVAGO, 

59 HOTEL PE

60 INDIPUNT

61 INDUSTR

62 INDUSTR

63 INFORMA

64 INGENIER

65 INSDER, S

66 INSTALAC

67 INTERNAC

68 IRISANA, 

69 IVI VIGO, S

70 J.J. AROS

71 KEEPER G

72 KUSILAS,

73 LABORAT

74 LUIS ELEC

75 M.N.M. PR

76 MADERAS

77 MAHIA Y F

78 MANIPULA

esas de alto

SONI, S.L.

UAREZ GALICIA, S

, S.L.

N DE SERVICIO S

TECNICO GALLE

ARSA CORUÑA, S

CIONES PARMA, 

AL, S.A.

E INFORMATICO D

A, S.A.U.

OFFSHORE SERV

ERA BOCELO, S.

NTERPRISE, S.L.

ES R.S.V. VERTED

S.A.

REGRINO, S.A.

T, S.L.

IAL BARCALESA,

IAS TECNICAS D

ACION, SERVICIO

RIA DEL NOROES

S.L.

CIONES ELECTRIC

CIONAL ATLANTIC

S.A.

S.L.

SA CONSTRUCCI

GALICIA, S.L.

 S.L.

TORIOS BIOMIG, S

CTRICIDAD, S.L.

ROGRAMACION, 

S GARCIA DE PRE

FERREÑO, S.L.

ADOS MAGDALE

o rendimien

S.A.

SANTA EUGENIA,

EGO, S.A.

S.L.U.

S.L.

DE GALICIA, S.L.

ICES, S.L.

L.

DEROS CONTROL

, S.L.

DE GALICIA, S.A.

S Y COBROS, S.A

TE, S.L.

CAS CORUÑESA

CA, S.A.U.

ONES, S.L.

S.L.

S.L.

ESEDO, S.L.

ENA, S.L.

nto

Sector

5065 EQ

1542 CO

1542 CO

 S.A. 5541 EST

8911 OF

7993 MA

3731 CO

5072 FER

7379 SER

7999 SER

7399 SER

5541 EST

3561 BO

LADOS 4953 RE

5541 EST

6512 PR

2389 OT

4931 ELE

3443 FA

A. 7321 AG

8911 OF

1711 FO

AS, S.L. 1731 INS

1531 PR

5065 EQ

8091 SER

1542 CO

1731 INS

5133 TEJ

8071 LAB

3731 CO

7372 PR

5031 MA

5149 CO

4463 CA

QUIPOS Y SUMINISTRO

ONTRATISTAS GENER

ONTRATISTAS GENER

TACIONES DE SERVI

ICINAS TECNICAS DE

AQUINAS TRAGAPER

ONSTRUCCION Y REP

RRETERIA

RVICIOS RELACIONA

RVICIOS DE DIVERSIO

RVICIOS COMERCIAL

TACIONES DE SERVI

OMBAS Y EQUIPOS DE

ECOGIDA Y TRATAMI

TACIONES DE SERVI

ROPIET.-ADMIN. DE E

RAS PRENDAS Y AC

ECTRICIDAD Y OTRO

BRICADOS DE PLAN

GENCIAS DE INFORMA

ICINAS TECNICAS DE

ONTANERIA, CALEFA

STALACIONES ELECT

ROMOTORES DE OBR

QUIPOS Y SUMINISTRO

RVICIOS MEDICOS SC

ONTRATISTAS GENER

STALACIONES ELECT

JIDOS

BORATORIOS DE AN

ONSTRUCCION Y REP

ROGRAMACION DE O

ADERAS Y CHAPAS

OMESTIBLES Y PROD

ARGAS Y DESCARGA

OS ELECTRONICOS

RALES

RALES

CIO Y GASOLINERAS

E INGENIERIA Y ARQU

RRAS PARA RECREO

PARACION DE BUQUE

ADOS CON COMPUTA

ON Y RECREATIVOS S

LES SC

CIO Y GASOLINERAS

E BOMBEO

ENTO DE BASURA

CIO Y GASOLINERAS

DIF. INDUSTRIALES O

CCESORIOS SC

OS SERVICIOS COMB

NCHAS METAL (CALD

AC. COMERCIAL Y C

E INGENIERIA Y ARQU

CCION Y AIRE ACON

TRICAS

RAS

OS ELECTRONICOS

C

RALES

TRICAS

NALISIS Y RAYOS X

PARACION DE BUQUE

ORDENADORES

DUCTOS RELACIONAD

AS MARITIMAS

S

UITECTURA

O

ES

ACION SC

SC

S

S

O COMERCIALES

INADOS

DERERIA)

OBRO DE CREDITOS

UITECTURA

DICIONADO

ES

DOS SC

2010
e

Ingresos
(en euros)

3.176.028

6.878.732

2.076.090

8.502.056

2.834.915

6.562.850

1.748.671

16.786.792

1.062.122

6.502.063

3.942.490

480.661

4.991.433

7.359.978

8.763.319

946.995

125.021.183

500.869

4.005.207

S 1.590.245

1.336.609

931.393

2.191.533

372.282

1.664.049

5.039.377

504.797

828.142

4.167.936

761.309

413.866

1.829.193

5.152.769

2.919.832

1.734.166

2010 Media

Rentabilidad
económica (%)

33,97% 31,24%

47,80% 39,60%

46,78% 47,91%

27,95% 32,90%

34,95% 26,76%

29,42% 27,23%

32,18% 25,46%

53,49% 86,38%

40,29% 47,10%

34,08% 26,32%

22,16% 27,51%

49,47% 49,39%

24,84% 26,89%

23,71% 29,23%

34,72% 29,00%

74,99% 63,47%

27,29% 28,83%

34,85% 26,06%

16,68% 33,64%

26,80% 41,58%

16,40% 27,20%

23,66% 36,07%

36,08% 36,16%

22,57% 25,60%

16,82% 36,89%

35,69% 32,96%

22,84% 25,72%

19,92% 28,06%

36,39% 42,46%

28,90% 32,08%

24,57% 29,73%

17,31% 26,34%

18,65% 26,32%

32,27% 30,81%

45,37% 47,45%

 



     Empre

  Empresa

79 MANSERV

80 MANUEL 

81 MARINE IN

82 MARITIMA

83 MARITIME

84 MAVIVA, S

85 MERCART

86 MILOR ME

87 MONTAJE

88 MONTAJE

89 MOVILSA

90 NAOS TEC

91 NORELFR

92 NORVENT

93 OPERGES

94 ORSEREL

95 OTAMAR, 

96 PALAS CO

97 PARKING 

98 PARQUE E

99 PEREZ TO

100 PEROL Y C

101 PESCADO

102 PETRONE

103 POMPAS 

104 PRINSEL, 

105 PROMOC

106 PSICOTEC

107 RAFAEL A

108 RAJOY RI

109 RECAMBI

110 RIODEL A

111 ROFAYA, S

112 SAN AND

113 SARVAL B

 

esas de alto

VI-JASO GALICIA

RIVAS BOQUETE

NSTRUMENTS, S

A DE GALICIA, S.L

E GLOBAL SERVIC

S.A.

TABRIA, S.L.

EMORY, S.L.

ES MEC. PUESTAS

ES NAVALES VIGU

RRIA, S.L.

CNICO, S.L.P.

I INSTALACIONE

TO MONTOUTO, S

STION, S.A.

L, S.L.

ESTACIONES SE

OMUNICACIONS

ROSALIA DE CA

EOLICO A CAPEL

ORRES HANDLING

CODESIDO, S.L.

OS ALFOLIES, S.L

U, S.L.

FUNEBRES DEL N

S.L.

IONES CASTRO O

CNICO SAN ROQ

ARRIAZA Y ASOC

COY, S.L.

OS QUASAR, S.L

ASESORES, S.L.

S.L.

DRES PARK, S.L.

BIO-INDUSTRIES 

o rendimien

A, S.L.

E, S.L.

S.A.

L.

CES, S.L.

S EN MARCHA J.

UESES, S.L.

S FRIGORIFICAS

S.L.

ERVIC. SUMINIST

, S.L.

STRO, S.L.

LADA, A.I.E.

G, S.A.

L.

NOROESTE, S.A.

OCAMPO, S.L.

QUE, S.L.

IADOS, S.L.

L.

NOROESTE, S.A.

nto

Sector

1731 INS

1611 CA

3829 AP

4469 SER

4469 SER

4226 ALM

5411 TIE

7392 AS

R., SL 3589 MA

3731 CO

5065 EQ

8911 OF

, S.L 1711 FO

4911 PR

7993 MA

1731 INS

TR.,SL 5541 EST

7319 SER

7525 AP

4911 PR

4422 TR

7538 RE

5146 PE

5013 RE

7261 SER

1731 INS

1531 PR

8091 SER

8011 ME

5941 AR

5013 RE

7392 AS

1731 INS

5541 EST

.U. 2091 CO

STALACIONES ELECT

ARRETERAS Y CALZA

PARATOS DE MEDICI

RVICIOS PARA TRAN

RVICIOS PARA TRAN

MACENES DE DEPO

ENDAS DE COMESTIB

SESORIA Y RELACION

AQUINAS INDUSTRIAL

ONSTRUCCION Y REP

QUIPOS Y SUMINISTRO

ICINAS TECNICAS DE

ONTANERIA, CALEFA
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ESCADOS Y MARISCO

ECAMBIOS Y ACCESO
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EDICINA GENERAL Y 
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ECAMBIOS Y ACCESO
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e

Ingresos
(en euros)

2.014.314

4.759.324

11.085.067

7.866.925

2.897.687

12.444.546

404.652.197

382.935

10.105.554

4.006.984

7.357.621

468.350

4.895.155

13.057.568

2.401.161

1.178.077

902.199

1.557.884

995.344

6.350.000

3.407.948

1.351.805

6.391.161

7.385.844

1.291.114

1.192.390

2.898.687

570.075

910.272

856.909

3.539.796

998.860

701.084

853.359

34.447.160

199

2010 Media

Rentabilidad
económica (%)

30,13% 35,89%

24,86% 36,62%

43,32% 39,15%

57,35% 39,01%

34,29% 31,36%

29,96% 33,00%

29,39% 58,40%

27,70% 27,65%

46,52% 31,34%

15,70% 25,40%

27,43% 25,57%

22,38% 30,67%

35,58% 33,61%

25,95% 27,46%

73,19% 70,99%

37,77% 28,76%

23,55% 48,57%

56,15% 62,96%

64,14% 46,53%

23,24% 26,62%

33,14% 28,46%

23,86% 34,21%

25,89% 26,82%

32,70% 25,49%

41,92% 35,83%

35,46% 37,08%

31,41% 39,79%

83,89% 99,19%

28,62% 27,24%

30,48% 28,75%

42,69% 34,07%

18,90% 41,55%

47,94% 46,62%

23,38% 26,44%

39,66% 29,32%
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S.L.

.A.

R VIGO, S.L.
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AQUI, S.L.
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L. 7538 RE

RIA, SL 3441 EST
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5139 CA

4469 SER
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5944 JOY

5944 JOY

4213 TRA

3662 EQ
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. 7392 AS
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Ingresos
(en euros)

1.774.816

164.952.010

2.819.239

2.523.190

8.247.330

538.520

656.410.737

5.387.358

14.493.660

917.884

1.056.517

942.118

1.004.333

710.552.115

4.415.865

1.217.170

2.789.859

996.637

1.145.741

17.279.603

25.828.759

1.263.907

1.044.195

763.355

10.422.598

6.148.538

17.511.088

los ingresos

cen al grupo
BSK ESPAÑA y

2010 Media

Rentabilidad
económica (%)

17,66% 31,03%

29,46% 35,96%

46,27% 42,33%

64,49% 90,70%

28,92% 26,69%

91,34% 77,30%

41,01% 42,44%

39,81% 30,54%

43,02% 44,01%

38,22% 33,11%

30,48% 33,56%

31,40% 37,07%

25,52% 27,39%

22,12% 27,21%

68,10% 49,75%

23,97% 28,73%

45,29% 46,99%

37,70% 35,17%

34,67% 32,03%

57,78% 55,15%

28,89% 30,56%

28,20% 32,56%

27,72% 31,13%

31,78% 27,16%

24,58% 26,16%

17,68% 52,45%

26,10% 25,76%

 

 

s 

o 
y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haremos otr
económica e
mediana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas ellas 
La rentabilid
En la siguie
alcanzados p
 
 
 
 

                 
4  Los valores 

mejor medi
entre los va
empresas. 

Ren

Re

1 BER
Gru

2 TEM
Gru

3 STR
Gru

4 ME
Gru

5 SGL
Gru

6 IND
Gru

7 ASC
Gru

8 COG
Gru

9 SAR
Gru

10 UN

Pr

 

ro análisis so
en el períod

han superad
dad media an
ente ilustraci
por la median

                  
 correspondiente
ida cuando existe
alores agregados 

ntabilidad eco

entabilidad 

RSHKA BSK ESPA
upo: INDITEX

MPE, S.A.
upo: INDITEX

RADIVARIUS ESP
upo: INDITEX

RCARTABRIA, S.
upo: GADISA

L CARBON, S.A.
upo: SGL CARBON

DIPUNT, S.L.
upo: INDITEX

CENSORES ENO
upo: ENOR

GENERACION D
upo: FINSA

RVAL BIO-INDUS
upo: SARIA

ION DE OPERAD

rincipales e

bre estas em
o de estudio

o el umbral m
ual obtenida 
ión reflejamo
na son de un 

              
s a la media agre

e mucha dispersió
y la mediana es a

2

onómica 40

económica

AÑA, S.A.

PAÑA, S.A.U.

L.

N

R, S.A.

EL NOROESTE, S

STRIES NOROES

DORES REUNIDO

empresas de

presas de alt
o 2008-2010

mínimo de re
ha sido de u

os además l
34,37% en 2

egada integran a t
ón en los valores 
aquel valor que d

2008 200

,09% 37,0

Med

a (2008-201

91

71

65

40

16

12

3

S.L. 3

STE, S.A.U. 3

OS, S.A. 2

e alto rendi

Ingres

o rendimient
0 de estas 1

entabilidad e
n 40,09% en

la rentabilida
2008, un 32,6

todas las empresa
o cuando son em
eja a la izquierda

09 2010

4% 34,33%

dia

10) Media y

14.921.187 D

10.552.115 M

56.410.737 D

04.652.197 T

64.952.010 F

25.021.183 F

39.435.074 F

34.853.274 P

34.447.160 F

25.828.759 M

miento por

sos 2010 (euros)

to y es el refe
40 empresas

xigido por es
n 2008, un 37
ad económic
63% en 2009

as de la muestra. 
mpresas de tamañ
a y a la derecha d

2008

% 34,37%

y P50

Detallistas de pr

Mayoristas de ca

Detallistas de pr

Tiendas de come

abricantes de p

abricantes de a

abricantes de a

Producción y se

abricantes de c

Máquinas tragap

r ingresos e

erente a la ev
s. Analizarem

ste indicador 
7,04% en 200
a anual med

9 y de un 31,4

La mediana, o va
ño muy diferente.
el mismo a un 50

2009

% 32,63%

Mediana

rendas de vestir

alzados

rendas de vestir

estibles

productos de ca

artículos y produ

ascensores y esc

rvicios eléctrico

conservas de pe

perras para recre

en 2010

olución de la
mos la evoluc

 (25%) en di
09 y un 34,33
diana o P50

4
.

41% en 2010

alor central de la 
. La media equiva

0 por ciento de lo

2010

31,41%

r

r

arbón y grafito

uctos textiles 

caleras automát

os

escado y frutos 

eo

201

a rentabilidad
ción media y

icho período.
3% en 2010.
. Los valores
0. 

muestra, es una 
ale a la relación 

os valores de las 

ticas

de mar

 1

d 
y 

. 

. 
s 



202 

5·4·3
 
Seguidamen
productivo e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sitúa en
rendimiento
fontanería, c
 
En la segund
oficinas técn
 
Con un 9,3%
viajes y oci
destacan po
 
Maquinaria 
suministros 
más notable
 
El 53% resta
 

La

3 Las em

nte realizamo
en el que se d

 primer luga
o gallegas. Em
calefacción y 

da posición lo
nicas de inge

% de empre
o. Máquinas 

or poseer un m

y equipo co
electrónicos 

es.  

ante de empr

Productos qu

Electricid

Informaci

Salud

Textil, 

Transportes y s

Au

M

Tu

Servi

as empresas

mpresas de 

os un estudio
desarrollan su

ar el sistema
mpresas que s

aire acondici

ocalizamos e
niería y arqui

sas AR y ocu
tragaperras 

mayor númer

oncentra un 
y fabricante

resas de alta 

uímicos y deriva

Industria auxi

Madera y mueb

Pe

dad, energía y a

Agroalimenta

Na

ión y conocimie

d y asistencia so

confección y m

servicios asocia

tomoción y equ

Maquinaria y equ

rismo, viajes y o

icios empresaria

Construcc

s de alto ren

alto rendi

o de la activid
u negocio. 

a productivo 
se ubican pri
ionado, contr

l sistema pro
itectura, ases

upando la ter
para recreo 

o de empresa

8,6% de e
s de equipo 

rentabilidad 

1,4%

2,1

2,1

2,1

0% 2%

dos

iliar

bles

esca

gua

ario

aval

ento

cial

oda

dos

uipo

uipo

ocio

ales

ción

ndimiento p

miento po

dad empresa

de la const
ncipalmente 
ratistas gener

oductivo serv
soría y relacio

rcera posició
y servicios 

as con este in

esta tipología
de radio y te

registran un 

%

1%

1%

1%

2,9%

3,6%

4,3%

5,0%

7,1

7,1

7,1

7

4% 6% 8%

por sistema 

r sistema p

rial de estas 

trucción con 
en actividad

rales y contra

vicios empres
ones públicas

n se encuen
de diversión

ndicador.  

a de empres
elevisión para

porcentaje d

%

%

%

7,9%

8,6%

9,3%

1

10% 12% 14

productivo

productivo 

140 empres

un 16,4% d
es tales como
tistas especia

ariales, las ac
 de empresas

tra el sistem
n y recreativo

sas donde m
a telecomunic

e empresas A

2,9%

16,4%

4% 16% 18%

o 

sas atendiend

de las empr
o instalacion
alizados, entr

ctividades a d
s, fundament

ma productivo
os, son los s

mayoristas d
caciones son

AR inferior al 

%

do al sistema

esas de alto
es eléctricas,
re otras. 

destacar son:
talmente. 

o de turismo,
sectores que

e equipos y
n los sectores

8%. 

 

a 

o 
, 

: 

, 
e 

y 
s 



5·4·4
 
En este apa
comarca a la
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encabeza el
8,5% de es
servicios de
de empresas
 
Le sigue la c
reparación d
pescados y m
 
Las comarca

A Coru

Vigo

Santiag

Ouren

Ferrol

Barban

Lugo

Pontev

Terra C

Bergan

Sarria

A Barca

A Mari

A Mari

Betanz

Eume

O Baix

O Cond

Ordes

Otras

Otras:  

Las e

 

4 Las em

artado analiz
a que pertene

l análisis a ni
stas empresa
 diversión y 
s e instalacio

comarca de V
de buques, se
mariscos y pr

as restantes re

uña

go

se

nza

vedra

Chá

ntiños

ala

ña Occidental

ña Oriental

zos

xo Miño

dado

Tabeirós-Terra de

empresas de

mpresas de 

zaremos terri
ecen. 

ivel comarcal
as realiza act
recreativos, o
nes eléctrica

Vigo con 31 e
ervicios para
romotores de

egistran conc

Total

e Montes, Terra de

e alto rendim

alto rendi

torialmente 

l la comarca 
tividades de 
oficinas técni
s.  

mpresas AR. 
 transportes 
 obras. 

centraciones 

nº     %

47 33,57

31 22,14

16 11,43

11 7,86

8 5,7

4 2,86

3 2,14

3 2,14

3 2,14

2 1,43

2 1,43

1 0,7

1 0,7

1 0,7

1 0,7

1 0,7

1 0,7

1 0,7

1 0,7

2 1,43

l  140 100,00

empresas

 Melide

miento por c

miento po

la distribució

de A Coruña
máquinas tr

icas de ingen

Ubicadas prin
marítimos, e

de empresas

%

7%

4%

3%

6%

1%

6%

4%

4%

4%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

0%

Mayoristas

Se

Cons

I

Aseso

Oficinas t

S

Máquinas t

comarca

r comarca

ón de estas 

, que posee 
ragaperras pa
niería y arquit

ncipalmente 
estaciones de

 de alto rend

Promotores de

s de pescados y ma

Estaciones de ser
gasolineras

ervicios para trans
marítimos

strucción y reparac
buques

% sobre e

Sectore
de alto

nstalaciones eléct

oría y relac. pública
empresas

écnicas de ingenie
arquitectura

Servicios de divers
recreativos

tragaperras para re

% sobre e

Sectores c
de alto rend

140 empres

47 empresas
ara recreo y 
tectura, aseso

en sectores t
e servicio y g

imiento infer

0%

e obras

ariscos

rvicio y
s

sportes

ción de

el total de empresa

es con el mayor nú
o rendimiento en l

0%

tricas

as de

ería y

sión y

ecreo

el total de empresas

con el mayor núme
dimiento en la com

sas AR en fu

s de alto ren
un 6,4% ac

oría y relacio

tales como co
gasolineras, m

riores al 12%

3,2%

6,5%

6,5%

6,5%

9,

5% 10%

as de alto rendimien

úmero de empresa
la comarca de Vigo

5%

s de alto rendimien

ero de empresas 
marca de A Coruña

203

unción de la

dimiento. Un
ctividades de
ones públicas

onstrucción y
mayoristas de

%. 

,7%

15%

nto de la comarca

as 
o

6,4%

6,4%

6,4%

6,4%

8,5%

10%

to de la comarca

 

a 

n 
e 
s 

y 
e 



204 

5·4·5
 
En el siguien
realizada fre
período 200
contemplad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las empresa
relaciones o
 
Sin duda alg
gestión emp
de más y ma
una mayor f
 
 
 
 
 

2008

2009

2010

Evo

5 La imp

nte gráfico se
ente a la em
08-2010, sie
a en este info

as AR son efi
o la imagen. S

guna, el alto 
presarial que 
ayores empre
uente de opo

4,27%

3,28%

2,58%

0% 1

lución de la

portancia d

e pone de ma
mpresa galleg
endo en 201
orme.  

cientes, bien
e perciben en

rendimiento 
las hace mer

esas que alca
ortunidades y

%

10% 2

a rentabilid

e las empr

nifiesto la alt
a las empres
0 más de 28

n posicionada
n ellas las bu

está al alcan
recedoras de
ancen la alta 
y una mayor r

20%

ad económ

resas de alt

ta rentabilida
sas de alto r
8 puntos po

as en el secto
enas capacid

nce de aquel
e posiciones r

rentabilidad 
riqueza colec

34,37

32,63%

31,41%

30%

mica 2008-2

to rendimi

ad que registr
endimiento p

or encima de

or, reconocid
dades directiv

llas empresas
relevantes en
implica para 
tiva. 

7%

%

40%

 a

 e

Mues
17.1
140
Los

2010

ento  

ran las empre
presentan un
 la obtenida

as por un bu
vas. 

s con un alto
n su campo d

la propia em

alto rendimient

empresa gallega

stras: 
159 empresas d
0 empresas galle
s valores corres

esas AR. En la
na alta renta
a por la emp

uen producto

o nivel de efi
de actividad. 
mpresa y para

o

a

de Galicia
egas de alto ren
ponden a la me

 comparativa
bilidad en el

presa gallega

o-servicio, las

ciencia en la
La existencia

a la sociedad,

ndimiento
ediana

 

a 
l 
a 

s 

a 
a 
, 



 

5·5·1
 
Toda organ
considerarse
empresa. La
empresa. Lo
administraci
 

- Lo
re
d

- Lo

- Lo

- La

El cálculo d
particular en
coste de los
que una emp
 

1. D
añ
va
as

2. E
ex

3. El
 
 

                 
1 Existen muc

que la empr
contable de

2 El concepto
resultados 
resultado fi
Empleados 
propios, tien

- el pro
- el pr

últim
ello e

 De ahí que 

 El valor aña
debido a su
Stern Stewa

5·5

 

 
 
Las  

 
1 Signifi

ización emp
e organizacio
a riqueza ge
os agentes m
iones pública

os accionista
esultados, bie
e valor de la 

os empleado

os proveedor

as administra

e este indica
n torno al valo
s recursos, ta
presa ha de c

Debe tener un
ño 2008 a 20
alor añadido 
socie un cost
l EVA de 20
xigua genera

l crecimiento

                  
chas perspectivas
resa realiza deduc

e la variación de e

o de EVA (Econom
operativos netos
inanciero), y se d
los recursos prop
nen un coste aunq
oducto del coste d
oducto de los fon

mo coste se ha est
entre los capitales
EVA= RONTI – Kc 

adido bruto (V.A.B
u consistencia, ya 
ard & Co. 

5 empre

cado de em

presarial tien
ones útiles pa
nerada ha d

más relevante
as. 

as, que son 
en vía dividen
empresa en e

s obtienen, b

res y acreedo

aciones públic

ador, que se 
or añadido1, e
nto propios c

cumplir  para 

n EVA (Econo
010. La razón
lo hagan sob

te, al menos d
08 debe ser
ción de valor

o del EVA deb

              
s del valor añadid
ciendo del valor d

existencias. 

mic Value Added) m
 tras impuestos (
educe el coste de

pios y ajenos con c
que sea de oportu
de la deuda por lo
ndos propios por 
tablecido en el 3,7
s empleados. 
x CAPITALES EMP

.cf.) es otra medid
que considera el 

sas gen

mpresa gen

e como obj
ara la socieda

de satisfacer 
es son los ac

los propieta
ndos, bien a 
el mercado. 

ásicamente, s

ores. 

cas a través d

ha construid
es decir, sobr
como ajenos,
que pueda c

omic Value Ad
n está en que
bre la base d
de oportunida

superior a 1
r. 

e ser del 10%

o. En particular la
de mercado los co

mide el valor que
(RONTI, equivalen
e los recursos afe
coste vinculados 
unidad. El Kc se ca
os recursos ajenos
el coste de inver

78% en 2008, el 

LEADOS. 

da de la riqueza g
coste de los recu

nerador

neradora d

jetivo la cre
ad y para los
a los distin

ccionistas, lo

arios de la 
través de la c

su remunerac

de los impues

do en ARDÁN
re el resultad
, necesarios p
onsiderarse d

dded)2 positi
e no deben in
de grandes cu
ad. 
150.000 eur

% durante los

a tendencia actual
ostes externos, de

e se crea o destru
nte al resultado 
ectos al negocio 
al negocio). Este ú
alcula como la sum
s sujetos a interés
rsiones con riesgo
1,04% en 2009 y

generada. Sin emb
rsos propios nece

as de ri

de riqueza

eación de ri
s grupos que
tos agentes 
s empleados

empresa, rec
constitución 

ción en el apa

stos. 

N, pivota alre
o económico

para que la e
de elevada ge

vo durante e
ncorporarse e
uantías de re

os. Ello se h

s tres años de

l persigue que el 
 ahí que, por ejem

ye para el accion
económico deduc
(kc x Capitales Em
último aspecto tie
ma de: 
s entre los capital
o similar (fondos 
y el 1,80 en 2010

bargo, para el cálc
esarios para funci

queza (

queza. Si no
legítimamen
que tienen 
, los proveed

ciben dicha 
de reservas o

artado de gas

ededor de la
o una vez ded

mpresa pued
eneración de 

el período de
empresas qu
cursos propi

ace así para

el estudio. 

valor generado re
mplo, no debería i

ista. Para el cálcu
cidos los impues
mpleados, siendo 
ene su razón de se

es empleados, 
de inversión sin 

0 (tomando como 

ulo de este indica
onar. EVA es una 

(GR): 

o fuese así, 
nte tienen int

intereses di
dores y acre

riqueza a tr
o mediante e

stos de perso

a generación 
ducidos los im
da funcionar. 
 riqueza son: 

e análisis que
e obteniendo
os, sin que a

 descartar e

esponda de forma
nterpretarse com

lo del EVA se tien
stos o al resultad
o kc el coste de c
er en que los recu

riesgo, letras del 
fuente el Banco d

ador se ha prefer
marca registrada 

205

no podrían
tereses en la
rectos en la

eedores y las

ravés de los
el incremento

onal. 

de valor, en
mpuestos y el

Los criterios

e va desde el
o un elevado
a éstos se les

mpresas con

a clara al esfuerzo
o valor el artificio

nen en cuenta los
do neto menos el
apital y Capitales

ursos, también los

tesoro, etc.), este
de España) y todo

ido utilizar el EVA
por la consultora

 

n 
a 
a 
s 

s 
o 

n 
l 
s 

l 
o 
s 

n 

o 
o 

s 
l 
s 
s 

e 
o 

A 
: 



206 

Característic
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     Empres

  Empresa

1 A.PE.TE.CE. A

2 AGENCIA MA

3 ANTALSIS, S

4 APARCAMIE

5 ARENAL PER

6 ARSEREX, S

7 ASCENSOR

8 AVICOLA TR

9 BIOMASA EC

10 BODEGAS R

11 BORGWARN

12 CALOR Y AM

13 CARCOSA-L

14 CENTRAL DE

15 CITIC HIC GA

16 COESCO DE

17 COMDITEL, S

18 COMMCENT

19 COMPAÑIA 

20 CONGELADO

21 CONSTRUC

22 CORTIZO HID

cas 

as generador
entren posici

sentan una b

estión de las 
ad y la consig

2 Las em

nte ofrecemo
as empresas 

sas generad

ARTESANOS DE LA

ARITIMA DAVIMAR

S.L.

ENTO CIUDAD SAN

RFUMERIAS, S.L.

.A.

ES ENOR, S.A.

RATANTE, S.L.U.

CO-FORESTAL DE V

RECTORAL DE AMA

NER EMISSIONS SY

MBIENTE, S.L.

LA CORUÑA, S.A.

E COMPRAS EKOA

ANDARA CENSA, S

EZA, S.L.

S.A.

TER, S.A.

DE TRANVIAS DE L

OS NORIBERICA, S

CIONES TABOADA

DROELECTRICAS, 

ras de riquez
ionadas en ac

uena gestión

empresas ob
guiente mejor

mpresas ge

os el listado 
objeto de es

 

doras de riqu

A EMPANADA, SL

R, S.A.

NITARIA, S.A.

VILLACAÑAS,S.A.U

ANDI, S.A.U.

YSTEMS SPAIN, S.L

AMA, S.A.

S.A.

LA CORUÑA, S.A.

S.A.

A Y RAMOS, S.L.

S.A.

za desarrollan
ctividades sin

n de valor par

bedece a una
ra de sus prod

neradoras 

de las 93 em
te estudio (m

ueza

Sector

2051 PAN Y PROD

4712 AGENTES CO

1542 CONTRATIST

7525 APARCAMIE

5122 DROGUERIA, 

5999 DETALLISTAS

3534 ASCENSORE

5144 VOLATERIA

U 2499 PRODUCTOS

2084 VINOS Y BRA

L. 3714 RECAMBIOS 

1711 FONTANERIA

5147 CARNES Y PR

5149 COMESTIBLE

3443 FABRICADOS

8059 SERVICIO DE 

5133 TEJIDOS

5065 EQUIPOS Y SU

4119 TRANSPORT

5146 PESCADOS Y

1542 CONTRATIST

4911 PRODUCCION

n una buena 
ngulares. 

ra el accionist

a adecuada r
ductos y serv

de riqueza

mpresas gene
muestra de re

UCTOS DE PASTELER

ONSIGNATARIOS

TAS GENERALES

ENTOS EN EDIFICIOS Y L

PERFUMERIA Y FARM

S DIVERSOS SC

ES Y ESCALERAS AUTO

S DE MADERA Y CORC

NDY

Y PIEZAS DE MOTOR

A, CALEFACCION Y AIR

RODUCTOS CARNICOS

ES Y PRODUCTOS RELA

S DE PLANCHAS META

ASIST. MEDICA SC, INC

UMINISTROS ELECTRO

TE URBANO DE PASAJ

Y MARISCOS

TAS GENERALES

N Y SERVICIOS ELECTR

propuesta d

ta de la empr

realización d
vicios. 

a en Galicia

eradoras de 
eferencia: 17.

IA EXCEPTO GALLETA

LOCALES SUBTERRAN

MACIA

OMATICAS

HO SC

RE ACONDICIONADO

S

ACIONADOS SC

AL (CALDERERIA)

CLUY. RESID. ANCIANO

ONICOS

EROS SC

RICOS

de generación

esa. 

e actividades

a 

riqueza de e
159 empresa

S 2.796.28

8.629.06

39.802.75

NEOS 1.213.90

62.938.97

6.319.19

39.435.07

6.659.98

11.424.96

5.821.19

122.108.79

2.014.89

15.920.07

42.812.53

21.158.56

OS 8.266.30

19.592.15

49.356.97

21.345.28

19.973.37

62.216.97

5.095.34

Ingresos
explotació

n de valor, e

s de I+D+i, m

este informe. 
as) consigue 

87 1.194.293

65 1.383.114

50 6.049.863 1

09 1.088.535

72 10.967.272 1

96 1.416.757

74 18.864.805 5

81 1.459.532

69 2.778.501 1

91 2.353.239 1

91 34.002.688 8

99 1.189.934

70 1.429.854

35 6.368.142 3

68 13.515.820 3

09 5.186.464 1

58 7.734.336 4

79 13.761.964 1

86 15.378.802 2

72 2.535.824

74 16.001.305 7

43 3.810.777 1

( en euros)

VABón

2010

es destacable

mejoras en la

Tan sólo un
obtener este

10/09

502.999 59,44%

505.513 52,75%

1.143.943 122,84%

316.847 10,21%

1.830.351 21,97%

674.499 49,94%

5.620.158 43,78%

478.622 29,58%

1.383.603 53,47%

1.126.283 31,40%

8.838.767 51,57%

598.469 75,35%

264.539 32,59%

3.261.273 220,43%

3.039.883 25,56%

1.116.332 494,49%

4.234.396 304,98%

1.724.919 33,50%

2.529.267 18,99%

290.500 19,57%

7.391.812 169,86%

1.883.454 23,63%

EVA

EVA
Tasa 

variación
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     Empres

  Empresa

23 DENSO SIST

24 DESARROLL

25 DISASHOP, 

26 DISTRIBUID

27 DISTRIBUID

28 DISTRIGALIC

29 EGATEL, S.L

30 EJE ATLANT

31 ELECTRA AL

32 ELECTRA DE

33 ELECTRA DE

34 ELECTROME

35 ELECTROTEC

36 ELOGIA MED

37 ENGASA EO

38 EQUIPOS DE

39 ESTUDIO TE

40 EXCAVACIO

41 FORMATO V

42 FRIO ANTAR

43 GESTORA D

44 GONVARRI G

45 GRANITOS T

46 GRUPO ANT

47 GRUPO MAS

48 GUCAMASI,

49 HIDROELECT

50 HIDROELECT

51 HIJOS DE RI

52 HOTEL BAHIA

53 INDUSTRIAS

54 INDUSTRIAS

55 INTERATLAN

56 IVI VIGO, S.L

57 J. VIQUEIRA

58 JEMA CREA

59 JUSTO LOPE

60 KUSILAS, S.

 

sas generad

TEMAS TERMICOS 

LO TECNICAS IND.

S.L.

ORA DE CEFALOPO

ORA PUBLICACION

CIA, S.L.U.

.

ICO DE AUTOMOV

LTO MIÑO, S.A.

E SANTA COMBA, S

EL JALLAS, S.A.

ECANICA DEL NOR

CNICA INDUSTRIA

DIA, S.L.

OLICA, S.A.

E SEÑALIZACION Y

CNICO GALLEGO, 

ONES HERMANOS O

VERDE, S.L.U.

RTIC, S.A.

E SUBPRODUCTO

GALICIA, S.A.

TRITURADOS, S.L.

TOLIN-PGA, S.A.U.

SSIMO DUTTI, S.A.

 S.A.

TRICA DE LARACH

TRICA DEL FORCA

VERA, S.A.

A DE VIGO, S.A.

S PROA, S.A.

S ROKO, S.A.

NTIC FISH, S.L.U.

L.

A LAGO CONSTRUC

CIONES INFANTILE

EZ VALCARCEL, S.A

L.

doras de riqu

ESPAÑA, S.A.

 DE GALICIA, S.A

ODOS, S.L.U.

NES BOREAL, S.L.

VILES, S.A.U.

S.L.

ROESTE, S.A.

AL Y NAVAL, S.L.

Y CONTROL, S.A.

S.A.

OTERO, S.L.

OS DE GALICIA, S.L

HA, S.L.

ADAS, S.A.

CCIONES, S.A.

ES, S.L.U.

A.

ueza

Sector

3714 RECAMBIOS 

3569 MAQUINARIA

4899 OTROS SERV

2092 PESCADOS Y

5112 SUMINISTRO

5112 SUMINISTRO

3662 EQUIPO DE R

5511 CONCESIONA

4931 ELECTRICIDA

4911 PRODUCCION

4931 ELECTRICIDA

3534 ASCENSORE

1731 INSTALACION

7319 SERVICIOS D

4911 PRODUCCION

1731 INSTALACION

8911 OFICINAS TE

1794 EXCAVACION

7399 SERVICIOS C

5146 PESCADOS Y

L. 4953 RECOGIDA Y 

3462 FORJAS DE H

1423 PIEDRA GRA

3714 RECAMBIOS 

5651 CONFECCION

5651 CONFECCION

4911 PRODUCCION

4911 PRODUCCION

2082 CERVEZA

7011 HOTELES

2851 PINTURAS, B

2899 PRODUCTOS

5146 PESCADOS Y

8091 SERVICIOS M

1542 CONTRATIST

2253 PRENDAS EX

2091 CONSERVAS

5133 TEJIDOS

Y PIEZAS DE MOTOR

A Y EQUIPO INDUSTRIA

VICIOS DE COMUNICAC

Y PRODUCTOS DEL MA

S DE PAPELERIA

S DE PAPELERIA

RADIO Y TELEVISION PA

ARIOS DE AUTOMOVILE

AD Y OTROS SERVICIOS

N Y SERVICIOS ELECTR

AD Y OTROS SERVICIOS

ES Y ESCALERAS AUTO

NES ELECTRICAS

E PUBLICIDAD SC

N Y SERVICIOS ELECTR

NES ELECTRICAS

CNICAS DE INGENIERIA

NES Y CIMIENTOS

OMERCIALES SC

Y MARISCOS

YTRATAMIENTO DE BA

HIERRO Y ACERO

ANITO

Y PIEZAS DE MOTOR

NES EN GENERAL

NES EN GENERAL

N Y SERVICIOS ELECTR

N Y SERVICIOS ELECTR

ARNICES, LACAS Y ES

S QUIMICOS SC

Y MARISCOS

MEDICOS SC

TAS GENERALES

XTERIORES DE PUNTO

S DE PESCADO Y FRUT

L SC

CION SC

AR FRESCOS Y CONGE

ARA TELECOMUNICAC

ES NUEVOS Y USADOS

S COMBINADOS

RICOS

S COMBINADOS

OMATICAS

RICOS

A Y ARQUITECTURA

ASURA

RICOS

RICOS

SMALTES

OS DE MAR

(

Ingresos
explotació

83.333.69

11.284.05

275.615.26

ELADOS 45.577.08

41.159.00

28.824.00

CIONES 22.741.26

23.602.00

3.788.92

3.108.83

12.187.34

28.021.01

22.300.14

8.914.29

8.518.85

6.157.00

2.834.91

7.245.93

4.827.63

49.879.14

10.320.51

97.411.00

1.732.30

48.499.16

705.216.67

9.563.97

3.188.04

1.202.14

179.699.85

3.473.74

13.114.91

12.323.15

31.648.71

5.039.37

8.922.09

6.111.62

11.161.48

4.167.93

( en euros)

VABón

2010

93 14.573.450 3

59 7.145.077 2

62 7.637.254 2

80 11.566.271 5

00 3.926.000

00 2.418.000

62 11.552.996 4

00 3.284.000

24 3.176.088

35 1.230.657

46 10.322.071 5

2 5.743.789

44 10.266.191 2

99 1.467.090

54 7.087.716

00 4.085.000

5 1.863.532

33 2.792.012

35 1.364.028

49 2.275.144

7 6.376.839 2

00 8.222.000 2

06 -685.973 2

60 13.247.363 3

72 201.231.304 79

73 3.208.258

40 2.024.805

42 988.810

52 71.473.857 2

43 1.939.999

8 3.613.323 2

51 4.588.610

5 4.122.645 2

77 2.994.810

95 2.906.894

27 2.636.449

82 2.266.889

36 3.435.058

207

10/09EVA

EVA
Tasa 

variación

3.090.479 43,01%

2.548.585 34,76%

2.834.556 18,89%

5.558.913 122,56%

625.880 51,89%

499.628 11,01%

4.781.620 16,83%

592.062 98,39%

1.514.246 16,54%

687.834 15,26%

5.350.189 62,47%

870.311 23,44%

2.372.060 31,71%

391.776 15,87%

1.665.776 52,54%

788.000 17,86%

636.150 88,49%

1.375.103 66,83%

708.409 15,35%

822.337 113,44%

2.798.131 10,36%

2.969.776 35,68%

2.999.313 546,38%

3.310.172 69,09%

9.522.096 17,26%

749.011 10,19%

742.202 54,74%

556.104 32,50%

1.707.148 13,35%

349.785 19,39%

2.067.659 206,75%

981.409 39,77%

2.119.479 40,10%

1.212.475 32,20%

960.713 88,76%

256.852 16,95%

398.499 37,74%

1.540.694 16,65%

 7
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     Empres

  Empresa

61 LACTALIS C

62 MARITIME G

63 MATERIALES

64 MERCARTAB

65 METALSHIPS

66 METALVEDR

67 MONTAJES 

68 MONTAJES 

69 NIKOLE, S.A

70 NORTE FORE

71 OBRAS Y CO

72 OBRAS Y VIA

73 PELLEJERO 

74 PIZARRAS G

75 PLATAFORM

76 PONTEVICU

77 PSICOTECN

78 R CABLE Y T

79 RECAMBIOS

80 RECAMBIOS

81 RECUPERAC

82 REGASIFICA

83 REYES HERM

84 SANTOSHI, S

85 SIDECU DEP

86 SISTEMAS E

87 SISTEMAS T

88 SOCIEDAD E

89 SOCIEDAD F

90 SUMIPON, S

91 TECNICOS A

92 UNION DIST

93 ZARA ESPAÑ

sas generad

OMPRAS Y SUMIN

LOBAL SERVICES,

S DEL ATLANTICO, 

BRIA, S.L.

S & DOCKS, S.A.U.

RO, S.L.

CANCELAS, S.L.

MEC. PUESTAS EN

A.U.

ESTAL, S.A.

ONSTRUCCIONES 

ALES DE GALICIA, 

E HIJOS, S.L.

GALLEGAS, S.A.

MA EUROPA, S.A.

S, S.L.

ICO SAN ROQUE, 

TELECOMUNICACI

S QUASAR, S.L.

S Y TRANSPORTES

CION DE RODAS E

ADORA DEL NORO

MANOS, S.L.

S.L.

PORTE OCIO Y REC

ENERGETICOS CHA

TEC. ACCESORIO Y

ELECTRICISTA DE 

FOMENTO Y DESA

S.L.

ASOCIADOS GALL

TRIBUIDORES ELEC

ÑA, S.A.

doras de riqu

NISTROS, S.L.

, S.L.

S.A.

N MARCHA J.R., SL

CORTIZO, S.L.

S.L.

S.L.

ONES GALICIA, SA

 TRIÑANES, S.L.

 MADEIRA, S.L.

ESTE, S.A.

CREACION, S.L.

ANDREXA, S.A.

Y COMPONENTES,S

TUY, S.A.

RR. TURISTICO, SA

EGOS, S.L.

CTRICIDAD, S.A.

ueza

Sector

5143 PRODUCTOS

4469 SERVICIOS PA

3241 CEMENTO

5411 TIENDAS DE 

3731 CONSTRUCC

3444 TRABAJOS D

3731 CONSTRUCC

L 3589 MAQUINAS IN

5137 CONFECCION

5031 MADERAS Y 

1629 CONSTRUCC

1611 CARRETERA

4213 TRANSPORT

1429 PIEDRAS SC

4226 ALMACENES

5311 GRANDES AL

8091 SERVICIOS M

A 4811 COMUNICAC

5013 RECAMBIOS 

5013 RECAMBIOS 

4953 RECOGIDA Y 

5171 SURTIDORES

2041 HARINAS, SE

5065 EQUIPOS Y SU

7941 CLUBS DEPO

4911 PRODUCCION

SL 3429 ARTICULOS D

4931 ELECTRICIDA

A 7399 SERVICIOS C

5085 SUMINISTRO

8911 OFICINAS TE

4931 ELECTRICIDA

5651 CONFECCION

S LACTEOS

ARA TRANSPORTES M

COMESTIBLES

CION Y REPARACION D

DE CARPINTERIA META

CION Y REPARACION D

NDUSTRIALES PARA S

NES PARA SEÑORA Y N

CHAPAS

CIONES PESADAS

AS Y CALZADAS

TE POR CARRETERA

S DE DEPOSITO ESPEC

LMACENES

MEDICOS SC

CIONES TELEFONICAS

Y ACCESORIOS PARA

Y ACCESORIOS PARA

YTRATAMIENTO DE BA

S Y TERMINALES DE PE

EMOLAS Y OTROS PRO

UMINISTROS ELECTRO

ORTIVOS

N Y SERVICIOS ELECTR

DE FERRETERIA SC

AD Y OTROS SERVICIOS

OMERCIALES SC

S INDUSTRIALES

CNICAS DE INGENIERIA

AD Y OTROS SERVICIOS

NES EN GENERAL

MARITIMOS SC

DE BUQUES

ALICA

DE BUQUES

ERVICIOS SC

NIÑA

CIALES SC

A AUTOMOVILES

A AUTOMOVILES

ASURA

ETROLEO

ODUCTOS DE GRANO

ONICOS

RICOS

S COMBINADOS

A Y ARQUITECTURA

S COMBINADOS

(

Ingresos
explotació

161.554.52

2.897.68

45.251.53

404.652.19

93.502.22

6.150.83

4.061.23

10.105.55

100.940.75

221.289.85

13.282.88

15.791.56

13.587.58

6.860.95

52.001.21

137.291.86

570.07

230.494.00

3.539.79

2.034.17

3.726.07

62.163.72

25.187.65

3.195.10

2.443.48

3.792.00

25.279.19

6.914.03

6.249.31

3.661.21

3.238.02

4.869.77

1.511.204.20

( en euros)

VABón

2010

26 9.794.377 5

87 1.954.581

34 4.633.472 2

97 79.911.541 1

24 19.129.522 8

36 3.067.174

31 3.108.801

54 9.165.300

54 9.906.712 4

52 20.010.251 9

83 7.459.715 4

65 3.960.218

83 4.027.532

54 3.401.896

2 40.176.039 3

64 22.926.056 3

75 456.436

00 119.461.000 29

96 1.394.409

71 569.459

76 1.895.655

25 53.116.044 12

51 2.918.257
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IDORA DE CEFAL

NUEL MONFORTE

A, S.L.

NAVALES LATITU

S.L.

ALTO MIÑO, S.A.

a productiv

S.L.

BIOS LA GRELA, S

VIGO, S.L.

DIOVISUALES, S.

DE VILLACAÑAS

AMANDI, S.A.U.

KOAMA, S.A.

TELO Y CIA., S.A.

NCELES ORENSE

A.

A.U.

MUDEZ, S.L.

, S.L.

A.

LA, S.L.

LAN, S.L.

CAS, S.A.

ENERGETICO, S.L

LOPODOS, S.L.U

E, S.L.

UD, S.L.

vidad

Sector

4131 TRA

S.A. 5511 CON

5085 SUM

3714 REC

.L. 7813 PRO

2869 PRO

S,S.A.U 2499 PRO

5999 DET

2084 VINO

2647 PRO

1711 FON

7392 ASE

5149 COM

. 4931 ELEC

E, SL 5122 DRO

912 PES

5086 EQU

2339 PRE

5423 CAR

5146 PES

2091 CON

1531 PRO

1799 CON

4911 PRO

7538 REP

L.U. 1731 INST

5031 MAD

3731 CON

. 2092 PES

5812 RES

1531 PRO

5084 MAQ

3662 EQU

4931 ELEC

ANSPORTE DE PASA

NCESIONARIOS DE AU

MINISTROS INDUSTRIA

CAMBIOS Y PIEZAS D

ODUCCION DE PELICU

ODUCTOS QUIMICOS 

ODUCTOS DE MADER

TALLISTAS DIVERSOS

OS Y BRANDY

ODUCTOS SANITARIO

NTANERIA, CALEFAC

ESORIA Y RELACIONE

MESTIBLES Y PRODU

CTRICIDAD Y OTROS

OGUERIA, PERFUMER

SCADOS

UIPOS Y SUMINISTROS

ENDAS EXTERIORES 

RNICERIAS Y PESCAD

SCADOS Y MARISCOS

NSERVAS DE PESCAD

OMOTORES DE OBRA

NTRATISTAS ESPECI

ODUCCION Y SERVICI

PARACIONES DE AUT

TALACIONES ELECTR

DERAS Y CHAPAS

NSTRUCCION Y REPA

SCADOS Y PRODUCT

STAURANTES

OMOTORES DE OBRA

QUINARIA Y EQUIPO I

UIPO DE RADIO Y TELE

CTRICIDAD Y OTROS

JEROS POR CARRET

UTOMOVILES NUEVO

ALES

DE MOTOR

ULAS CINEMATOGRA

ORGANICOS INDUST

RA Y CORCHO SC

S SC

OS DE PAPEL

CCION Y AIRE ACOND

ES PUBLICAS DE EMP

UCTOS RELACIONAD

S SERVICIOS COMBIN

RIA Y FARMACIA

S PARA PROFESION

PARA SEÑORA Y NIÑ

DERIAS

S

DO Y FRUTOS DE MA

AS

IALIZADOS SC

IOS ELECTRICOS

TOMOCION EN GENE

RICAS

ARACION DE BUQUES

TOS DEL MAR FRESC

AS

INDUSTRIAL

EVISION PARA TELEC

S SERVICIOS COMBIN

TERA

OS Y USADOS

AFICAS

TRIALES SC

DICIONADO

PRESAS

OS SC

NADOS

NALES

ÑA SC

AR

ERAL

S

COS Y CONGELADOS

COMUNICACIONES

NADOS

2010 2

Ingresos
(en euros)

VA

304.263

12.653.000

4.910.706

73.584.000

497.041

306.877.000

11.424.969

264.552

5.821.191

6.343.904

2.014.899

2.172.000

42.812.535

6.088.137

4.600.751

1.662.713

341.640

43.534.689

1.772.827

15.210.916

44.819.951

2.907.396

7.179.929

5.095.343

1.080.825

5.698.776

639.856

1.068.667

45.577.080

219.458

1.581.306

2.672.464

22.741.262

3.788.924

215

2010 10/09

Tasa
variación

AB/empleado

64.867 15,02%

41.071 10,15%

58.671 19,16%

73.176 30,43%

174.232 157,43%

348.159 31,11%

126.295 25,04%

111.431 18,22%

261.471 26,76%

87.893 29,82%

169.991 53,87%

807.957 34,99%

81.643 64,34%

363.950 18,69%

280.878 20,81%

62.716 17,59%

82.866 25,06%

79.988 13,67%

56.442 56,85%

441.846 47,00%

71.885 14,13%

142.874 74,53%

58.913 10,69%

317.565 22,09%

54.884 15,39%

83.703 44,30%

59.058 14,59%

64.992 12,33%

413.081 47,51%

48.194 23,71%

156.509 87,62%

74.019 28,05%

140.890 20,99%

226.863 23,04%
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     Empre

  Empresa

49 ELECTRA 

50 ELECTRIC

51 ELECTRIC

52 ELECTROT

53 ELOYMAR

54 EMILIANO

55 EMILIO VIC

56 ENERGAL

57 ENERGIA 

58 ESTACION

59 ESTACION

60 ESTACION

61 ESTAI, CO

62 ESTUCHA

63 EURODRI

64 EXCAVAC

65 EXPLOTAC

66 EXTRACO

67 FESTMI, S

68 FISAL, S.L

69 FONCAL C

70 FRANCISC

71 FRIGORIFI

72 FRIGORIFI

73 GABINETE

74 GRANJA L

75 GRUPO A

76 GRUPO A

77 GUDE AR

78 GUNDIN D

79 HIDROELE

80 HIDROELE

81 HIGINIO R

82 IBERICAR

esas de alta

DEL JALLAS, S.A

CA DE MOSCOSO

CA LOS MOLINOS

TECNICA INDUST

R, S.A.

O BASALO CONST

CENTE LOMBA, S

L DISTRIBUCION 

DE GALICIA, S.A

N DE SERVICIO A

N DE SERVICIO P

N DE SERVICIO P

ONTROL Y PROYE

ADOS VILLANUEV

LL, S.L.

CIONES HERMAN

CIONES FOREST.

O, CONSTRUCCIO

.L.

L.

CORUÑA, S.L.

CO CARDAMA, S

ICO EXPORTADO

ICOS DEVESA, S

E INFORMATICO D

LOS ROSALES, S

NTOLIN-PGA, S.A

RINES 7, S.L.

MADORES, S.L.

DIEZ Mª ANGELE

ECTRICA DE LARA

ECTRICA DEL AR

RODRIGUEZ HIER

R FERWAGEN, S.L

a productiv

A.

O, S.L.

S, S.L.

TRIAL Y NAVAL, S

TRUCCIONES, S.

S.L.

BIOCARBURANT

.

A PONTENOVA, S

PAZOS, S.L.

PEITEADO, S.L.

CTOS NOROEST

VA, S.L.

OS OTERO, S.L.

 SOUTO CARRILL

ONS E PROXECTO

S.A.

ORES, S.A.

.L.

DE GALICIA, S.L.

.L.

A.U.

S 000623123K, SL

ACHA, S.L.

NEGO, S.L.

ROS Y METALES

L.

vidad

Sector

4931 ELEC

4931 ELEC

4931 ELEC

S.L. 1731 INST

7525 APA

.L. 1542 CON

912 PES

TES, S.L 5541 ESTA

4911 PRO

.L. 5541 ESTA

5541 ESTA

5541 ESTA

TE, S.L 8911 OFIC

2061 AZU

5075 SUM

1794 EXC

LO, SL 5031 MAD

OS, S.A. 1542 CON

7699 TAL

5082 MAQ

1711 FON

3731 CON

2097 HIEL

4222 ALM

7379 SER

5154 GAN

3714 REC

1531 PRO

912 PES

LNE 5712 MUE

4911 PRO

4931 ELEC

, SL 5093 DES

5511 CON

CTRICIDAD Y OTROS

CTRICIDAD Y OTROS

CTRICIDAD Y OTROS

TALACIONES ELECTR

ARCAMIENTOS EN ED

NTRATISTAS GENERA

SCADOS

ACIONES DE SERVIC

ODUCCION Y SERVICI

ACIONES DE SERVIC

ACIONES DE SERVIC

ACIONES DE SERVIC

CINAS TECNICAS DE 

UCAR DE CAÑA

MINISTROS PARA AIR

CAVACIONES Y CIMIE

DERAS Y CHAPAS

NTRATISTAS GENERA

LERES DE REPARAC

QUINARIA PARA CON

NTANERIA, CALEFAC

NSTRUCCION Y REPA

LO

MACENES FRIGORIFIC

RVICIOS RELACIONAD

NADO

CAMBIOS Y PIEZAS D

OMOTORES DE OBRA

SCADOS

EBLES

ODUCCION Y SERVICI

CTRICIDAD Y OTROS

SPERDICIOS Y CHATA

NCESIONARIOS DE AU

S SERVICIOS COMBIN

S SERVICIOS COMBIN

S SERVICIOS COMBIN

RICAS

DIFICIOS Y LOCALES 

ALES

CIO Y GASOLINERAS

IOS ELECTRICOS

CIO Y GASOLINERAS

CIO Y GASOLINERAS

CIO Y GASOLINERAS

INGENIERIA Y ARQU

RE ACONDICIONADO

ENTOS

ALES

CIONES SC

NSTRUCCION Y MINE

CCION Y AIRE ACOND

ARACION DE BUQUES

COS DE DEPOSITO

DOS CON COMPUTAC

DE MOTOR

AS

IOS ELECTRICOS

S SERVICIOS COMBIN

ARRAS

UTOMOVILES NUEVO

NADOS

NADOS

NADOS

SUBTERRANEOS

UITECTURA

O Y CALEFACCION

ERIA

DICIONADO

S

CION SC

NADOS

OS Y USADOS

2010 2

Ingresos
(en euros)

VA

12.187.346 2.

2.906.751

1.575.538

22.300.144

1.046.648

635.173

2.557.711

21.221.403

3.543.980

2.714.505

6.539.562

1.751.324

1.316.438

1.436.847

1.709.928

7.245.933

10.570.820

62.538.512

1.224.656

1.266.840

858.652

31.280.591

934.785

1.186.910

1.062.122

9.968.560

48.499.160

751.784

3.188.563

628.010

3.188.040

378.529

3.064.420

24.368.275

2010 10/09

Tasa
variación

AB/empleado

.064.414 46,94%

187.635 27,70%

150.425 26,53%

60.036 11,74%

110.323 26,27%

83.019 38,67%

74.228 34,49%

107.544 17,08%

846.488 28,43%

53.340 13,57%

67.814 52,54%

71.387 67,96%

79.489 13,87%

54.221 18,73%

86.556 45,27%

107.385 49,23%

61.403 10,46%

93.279 35,37%

122.871 63,62%

81.079 28,12%

61.472 26,72%

64.359 20,84%

64.682 29,19%

159.163 14,47%

104.436 16,79%

91.734 26,92%

93.953 18,53%

104.990 60,68%

169.611 49,03%

48.405 30,76%

92.037 27,60%

161.228 46,94%

165.489 88,91%

63.078 33,59%

 



     Empre

  Empresa

83 IBERICAR

84 INDUSTRI

85 INDUSTRI

86 INDUSTRI

87 INDUSTRI

88 INDUSTRI

89 INNAVES,

90 INTERURB

91 INVERSIO

92 IVI VIGO, S

93 JELOPA, S

94 JUGUETE

95 LACTALIS

96 LAMPAZA

97 LOCKING 

98 LOS ANGE

99 MARISCO

100 METALSH

101 METALVED

102 MINICENT

103 NORTE FO

104 OBRAS Y 

105 ORTO PAR

106 OVAPISCI

107 PROMOCI

108 PROMOCI

109 PROXECT

110 PUERTO D

111 RECAMBI

112 RECUPER

113 RECUPER

114 REIGOSA 

115 REMOLCA

116 RODAMIE

 

esas de alta

R SALFER, S.L.

IA DE DISEÑO TE

IA GALLEGA DEL 

IA QUIMICA RIO B

IAL BARCALESA,

IAS PONEY, S.L.

, S.A.

BAN, S.A.

ONES DORAL, S.L

S.L.

S.L.

RIAS REUNIDAS

 COMPRAS Y SU

AS, S.L.

ACCESORIOS TE

ELES GAS, S.L.

OS PATO-MAR, S.L

IPS & DOCKS, S.A

DRO, S.L.

TRALES HIDROEL

ORESTAL, S.A.

CONSTRUCCION

RQUES Y JARDIN

IS, S.A.

IONES CONSTR. 

IONES Y CONSTR

TOS INMOBILIARIO

DEPORTIVO DE B

OS QUASAR, S.L

RACION DE RODA

RALIA NUEVAS EN

& VARELA, S.L.

ADORES DEL NO

NTOS Y ACCESO

a productiv

EXTIL, S.A.

PAN, S.L.

BLANCO, S.L.

 S.L.

L.

, S.L.

UMINISTROS, S.L.

ECNICOS, S.L.

L.

A.U.

LECTRICAS GALIC

NES CORTIZO, S.

NES, S.L.

Y OBRAS BETAN

RUC. JUVALOR, S

OS ROYCO, S.L.

AIONA, S.A.

L.

AS E MADEIRA, S

NERGIAS, S.L.

ROESTE, S.A.

ORIOS CONDE, S

vidad

Sector

5511 CON

5133 TEJI

2051 PAN

2841 JAB

4931 ELEC

2499 PRO

7391 LAB

8911 OFIC

1531 PRO

8091 SER

5423 CAR

5945 JUG

5143 PRO

6512 PRO

5211 MAD

5171 SUR

921 CRIA

3731 CON

3444 TRA

CIA,SL 4911 PRO

5031 MAD

.L. 1629 CON

181 FLO

921 CRIA

N, S.L. 1531 PRO

S.L. 1542 CON

1531 PRO

7941 CLU

5013 REC

S.L. 4953 REC

5171 SUR

7392 ASE

4454 SER

S.L. 5084 MAQ

NCESIONARIOS DE AU

IDOS

N Y PRODUCTOS DE P

ON, DETERGENTES Y

CTRICIDAD Y OTROS

ODUCTOS DE MADER

ORATORIOS DE INVE

CINAS TECNICAS DE 

OMOTORES DE OBRA

RVICIOS MEDICOS SC

RNICERIAS Y PESCAD

UETERIAS

ODUCTOS LACTEOS

OPIET.-ADMIN. DE ED

DERA Y MATERIALES

RTIDORES Y TERMINA

ADEROS Y VIVEROS D

NSTRUCCION Y REPA

ABAJOS DE CARPINT

ODUCCION Y SERVICI

DERAS Y CHAPAS

NSTRUCCIONES PESA

RICULTURA ORNAM

ADEROS Y VIVEROS D

OMOTORES DE OBRA

NTRATISTAS GENERA

OMOTORES DE OBRA

BS DEPORTIVOS

CAMBIOS Y ACCESOR

COGIDA Y TRATAMIE

RTIDORES Y TERMINA

ESORIA Y RELACIONE

RVICIO DE REMOLCAD

QUINARIA Y EQUIPO I

UTOMOVILES NUEVO

PASTELERIA EXCEP

Y PRODUCTOS PARA

S SERVICIOS COMBIN

RA Y CORCHO SC

ESTIGACION Y DESAR

INGENIERIA Y ARQU

AS

C

DERIAS

DIF. INDUSTRIALES O 

S PARA LA CONSTRU

ALES DE PETROLEO

DE PESCADOS

ARACION DE BUQUES

TERIA METALICA

IOS ELECTRICOS

ADAS

ENTAL

DE PESCADOS

AS

ALES

AS

RIOS PARA AUTOMO

ENTO DE BASURA

ALES DE PETROLEO

ES PUBLICAS DE EMP

DORES

INDUSTRIAL

OS Y USADOS

TO GALLETAS

A LA LIMPIEZA

NADOS

RROLLO

UITECTURA

COMERCIALES

UCCION

S

OVILES

PRESAS

2010 2

Ingresos
(en euros)

VA

18.170.982

4.534.768.000

40.815.348

5.641.165

500.869

942.290

1.072.521

477.968

6.675.777

5.039.377

676.033

7.619.827

161.554.526

1.277.917

1.006.714

14.702.090

938.068

93.502.224

6.150.836

2.044.215

221.289.852

13.282.883

6.600.771

1.691.952

1.254.195

1.411.776

909.871

884.101

3.539.796

3.726.076

43.258.160

182.012

1.479.808

2.810.015

217

2010 10/09

Tasa
variación

AB/empleado

43.323 10,91%

979.140 10,04%

54.444 12,10%

390.363 32,61%

179.417 60,08%

61.822 23,65%

65.454 10,91%

87.751 14,79%

998.095 431,20%

110.919 11,81%

45.328 14,95%

58.717 30,24%

337.737 70,16%

593.401 11,49%

51.316 21,29%

73.967 11,74%

117.843 23,72%

230.476 17,39%

73.028 27,43%

367.810 106,13%

588.537 24,91%

120.318 64,61%

58.551 20,59%

74.036 25,22%

229.102 52,64%

96.525 95,46%

172.080 34,63%

69.745 10,21%

107.262 87,93%

70.209 10,30%

403.249 142,46%

74.692 11,00%

159.828 11,74%

74.175 12,00%

 7
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En la siguie
ingresos obt
 
Es destacab
TEXTIL (grup
 
En segunda 
importante f
 
En tercer lu
pesadas. 
 
 
 
 
 
 

     Empre

  Empresa

117 ROYDEGA

118 RUSSULA

119 S.A. DE O

120 SANTIAGU

121 SAYANES

122 SERLOGA

123 SERUMAN

124 SETGA, S.

125 SIMCE CO

126 SISTEMAS

127 SUPERME

128 TAP OBRA

129 TASGA RE

130 TECNOLO

131 TERMICAR

132 TOCA SAL

133 VICENTE S

134 VILLAVAL 

135 VIQUEIRA

136 YAMARCO

137 ZARA ESP

ente ilustraci
tenidos en 20

ble la factura
po INDITEX), m

posición otr
facturación ta

ugar SA DE O

esas de alta

A, S.L.

A, S.A.

BRAS Y SERVICI

UESA METROPOL

S MAR, S.L.

A 2005, S.L.

NO, S.L.

.L.

ONSULTORES, S.

S AUDIOVISUALE

ERCADO MERCA

A CIVIL Y EDIFICA

ENOVABLES, S.L.

OGIA MAHERFE, S

R VIGO, S.L.

LGADO, S.L.

SUAREZ Y COMP

INMOBILIARIA, S

A INMUEBLES, S.A

O SPORT, S.A.

PAÑA, S.A.

ón destacam
010. 

ación obtenid
mayorista de t

ra empresa d
ambién, supe

OBRAS Y SER

a productiv

OS, COPASA

LITANA, S.L.

L.

ES ITELSIS, S.L.

MAS TUÑAS, S.L

ACION, S.L.

.

S.L.

PAÑIA, S.L.

S.L.

A.

mos las diez 

da por la em
tejidos, la cua

del grupo IND
erando los 1.5

RVICIOS, COP

vidad

Sector

5531 SUM

8911 OFIC

1629 CON

4131 TRA

5146 PES

4225 ALM

8911 OFIC

1731 INST

8911 OFIC

3662 EQU

L. 5411 TIEN

1629 CON

8911 OFIC

5084 MAQ

4469 SER

4213 TRA

5146 PES

1522 CON

1531 PRO

5531 SUM

5651 CON

primeras em

mpresa que o
al supera los 

DITEX, ZARA 
500 millones 

PASA (grupo 

MINISTROS PARA EL A

CINAS TECNICAS DE 

NSTRUCCIONES PESA

ANSPORTE DE PASA

SCADOS Y MARISCOS

MACENES GENERALE

CINAS TECNICAS DE 

TALACIONES ELECTR

CINAS TECNICAS DE 

UIPO DE RADIO Y TELE

NDAS DE COMESTIBL

NSTRUCCIONES PESA

CINAS TECNICAS DE 

QUINARIA Y EQUIPO I

RVICIOS PARA TRANS

ANSPORTE POR CAR

SCADOS Y MARISCOS

NTRATISTAS GENERA

OMOTORES DE OBRA

MINISTROS PARA EL A

NFECCIONES EN GEN

mpresas de a

ocupa la prim
4.500 millon

ESPAÑA, det
de euros. 

COPASA) em

AUTOMOVIL

INGENIERIA Y ARQU

ADAS

JEROS POR CARRET

S

ES DE DEPOSITO

INGENIERIA Y ARQU

RICAS

INGENIERIA Y ARQU

EVISION PARA TELEC

LES

ADAS

INGENIERIA Y ARQU

INDUSTRIAL

SPORTES MARITIMO

RRETERA

S

ALES EDIFICIOS RES

AS

AUTOMOVIL

NERAL

alta producti

mera posición
es de euros e

tallista de pr

mpresa del s

UITECTURA

TERA

UITECTURA

UITECTURA

COMUNICACIONES

UITECTURA

OS SC

SIDENCIALES

vidad en fun

n, INDUSTRIA
en el ejercicio

rendas de ve

sector de co

2010 2

Ingresos
(en euros)

VA

2.409.626

21.529.680

343.632.995

1.462.370

14.027.120

9.777.844

1.416.693

5.093.284

595.452

11.064.979

3.117.944

3.572.998

2.520.827

1.314.125

4.415.865

5.035.085

3.333.570

1.536.012

9.856.073

1.062.871

1.511.204.208

nción de los

A DE DISEÑO
o 2010. 

stir, con una

onstrucciones

2010 10/09

Tasa
variación

AB/empleado

58.723 17,55%

98.092 17,54%

103.608 12,11%

146.927 37,60%

100.834 81,32%

124.679 17,07%

56.407 17,01%

67.170 12,55%

100.699 32,47%

126.953 11,70%

56.511 17,79%

136.177 20,05%

75.851 14,40%

107.335 111,54%

69.915 28,67%

113.622 48,91%

106.907 96,90%

130.202 21,68%

533.934 499,79%

71.587 19,78%

40.103 12,86%

 

 

s 

O 

a 

s 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5·6·3
 
A continuaci
ubican. 
 
Es en el sis
indicador de
empresas so
fontanería, c
 
Con un 10,9
de servicio y
usados y det
 
En tercer lug
presencia e
carnicerías y
 
Otro 9,5% s
otros servici
 
Los sistemas
la alta produ
industrial y 
destacamos 
 
 
 
 
 

1 INDU
Grup

2 ZARA
Grup

3 S.A. 
Grup

4 BIOE
Grup

5 NOR
Grup

6 LACT
Grup

7 META
Grup

8 BENT
Grup

9 EXTR

10 GRU
Grup

Pri

 

3 Las em

ión presentam

stema produ
e alta produc
on promotor
calefacción y 

% el sistema
y gasolineras
tallistas de su

gar la pesca, 
n extracción

y pescaderías

se ubica en 
ios combinad

s productivos
uctividad gal
fabricantes 
las oficinas t

USTRIA DE DISEÑ
po: INDITEX
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     Empre

   Empresa

1 A. PRIETO

2 ABN PIPE

3 AC PACK

4 ACEITES 

5 ACTEGA 

6 AGRUPA

7 AGUAS D

8 ALTRANS
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S.L.

OS, S.A.

L.U.

O, S.A.U.

UME, S.L.

DE GRUPO COP

sas con
nalizad

mpresas han a
o el P50 o m
ecen ordenad
ble propensió

da

Sect

5139

3041

2751

2079

2851

RINOS,SA 2077

L, S.L. 2086

4789

5093

3079

4222

3714

5065

2084

2084

2084

2084

2893

5146

2751

5146

2091

1455

2399

3523

PO, S.L.U 3471

n indicad
a 

alcanzado el 
mediana del i

das alfabétic
ón exportado

tor

CALZADOS

CORREAS, MANGU

IMPRENTAS COME

ACEITES MESA, MA

PINTURAS, BARNIC

GRASAS Y ACEITE

BEBIDAS REFRESC

OTROS SERVICIOS

DESPERDICIOS Y C

ARTICULOS PLAST

ALMACENES FRIG

RECAMBIOS Y PIEZ

EQUIPOS Y SUMINI

VINOS Y BRANDY

VINOS Y BRANDY

VINOS Y BRANDY

VINOS Y BRANDY

TINTAS PARA ART

PESCADOS Y MAR

IMPRENTAS COME

PESCADOS Y MAR

CONSERVAS DE P

CAOLIN

PRODUCTOS FABR

MAQUINARIA Y EQ

GALVANOPLASTIA

dor de e

indicador Ard
indicador Ard
camente e in
ora. 

UERAS Y TUBERIAS 

ERCIALES-TEXTOS (

ARGARINA, PROD. G

CES, LACAS Y ESMA

ES ANIMALES

CANTES NO ALCOH

S ANEXOS PARA EL T

CHATARRAS

TICOS DIVERSOS SC

GORIFICOS DE DEPO

ZAS DE MOTOR

STROS ELECTRONIC

TES GRAFICAS

RISCOS

ERCIALES-TEXTOS (

RISCOS

ESCADO Y FRUTOS

RICADOS DE TEXTIL

QUIPO PARA LA AGR

A

empres

dán empresa 
dán, valor qu
cluimos la a

DE GOMA Y PLAST

(TIPOGRAFIA)

GRASOS Y OLEIC. C

ALTES

HOL. Y AGUAS MINER

TRANSPORTE SC

C

OSITO

COS

(TIPOGRAFIA)

S DE MAR

LES SC

RICULTURA

sa 

internaciona
ue se sitúa e
actividad que

27,4

ICO 27,7

27,4

OMES 33,2

39,2

31,8

RALES 35,3

29,5

41,9

30,7

38,6

35,6

28,4

30,8

31,2

28,1

27,5

27,5

28,4

27,4

30,0

85,3

28,5

27,9

27,3

27,5

Indicado
Ardán

lizada. Todas
en el 27,2. A
e desarrollan,

45 17%

75 11%

49 2%

21 30%

20 92%

82 30%

32 5%

50 42%

90 53%

76 25%

60 60%

63 40%

48 16%

89 20%

28 42%

12 3%

54 18%

58 26%

45 31%

49 2%

07 43%

30 42%

59 26%

99 20%

30 8%

50 18%

Propensión
exportadora

or

 

s 
A 
, 

a



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Empre

   Empresa

27 CERAMIC

28 CITIC HIC

29 CODEOR

30 COMERC

31 COMERC

32 COMPAÑ

33 COMPON

34 CONGELA

35 CONGELA

36 CONSER

37 CONSER

38 CONSER

39 CONSTR

40 CONTEGA

41 COTEREN

42 CUEROS

43 CUEVAS 

44 CUPA PIZ

45 CURTIDO

46 DAYFER, 

47 DESARRO

48 DIELECTR

49 DISPOSIT

50 DON CAM

51 EDITORIA

52 EGATEL, S

53 ELECTRO

54 EQUIPOS

55 ESTAÑOS

56 EXTRUSIO

57 FABRICA

58 FACET IB

59 FLUIDME

60 FORESA 

 

esa interna

CA VEREA, S.A.

C GANDARA CEN

R, S.L.

CIAL MALASA, S.L

CIAL PERNAS, S.L

ÑIA ESPAÑOLA D

NENTES AERONA

ADOS CORBELA

ADOS NORIBER

VAS ANTONIO A

VAS CERQUEIRA

VAS DEL NOROE

UCCIONES POR

AL, S.A.

NA, S.L.U.

 NOROESTE, S.A

Y COMPAÑIA, S

ZARRAS, S.A.

OS GALAICOS, S

S.L.

OLLO TECNICAS

RO INDUSTRIAL,

TIVOS GALLEGO

MARON, S.L.U.

AL GALAXIA, S.A.

S.L.

OMECANICA DEL

S LAGOS, S.A.

S Y SOLDADURA

ONADOS GALIC

ACIONES PARMA

ERICA, S.A.

CANICA, S.A.U.

INDUSTR. QUIM

acionalizad

NSA, S.A.

L.

L.

DE ALGAS MARIN

AUTICOS COASA

A, S.L.

ICA, S.A.

ALONSO, S.A.

A, S.A.

ESTE, S.A.

RLAN, S.L.

A.

.A.

.L.

S IND. DE GALICI

, S.A.

S DE PRECISION

.

L NOROESTE, S.A

AS SENRA, S.L.U

IA, S.A.

A, S.L.

ICAS DEL NORO

da

Sect

3251

3443

3149

5031

5146

NAS, S.A. 2099

A, S.A. 3728

5146

5146

2091

2091

2091

1799

4231

3731

5133

2065

5039

3149

3731

A, S.A 3569

5063

N, S.L. 3559

5146

2731

3662

A. 3534

3569

U. 3341

3355

3731

3569

3561

OESTE,SA 2821

tor

LADRILLOS Y TEJAS

FABRICADOS DE PL

CALZADOS DE CUE

MADERAS Y CHAPA

PESCADOS Y MARI

PREPARADOS ALIM

ACCESORIOS PARA

PESCADOS Y MARI

PESCADOS Y MARI

CONSERVAS DE PE

CONSERVAS DE PE

CONSERVAS DE PE

CONTRATISTAS ES

TERMINALES Y SER

CONSTRUCCION Y R

TEJIDOS

DULCES, CARAMEL

MATERIALES PARA

CALZADOS DE CUE

CONSTRUCCION Y R

MAQUINARIA Y EQU

MATERIAL ELECTR

MAQUINARIA SC

PESCADOS Y MARI

EDICION DE LIBROS

EQUIPO DE RADIO Y

ASCENSORES Y ESC

MAQUINARIA Y EQU

FUNDICION SECUND

LAMINADO Y EXTRU

CONSTRUCCION Y R

MAQUINARIA Y EQU

BOMBAS Y EQUIPO

MATERIALES PLAS

S ESTRUCTURALES

LANCHAS METAL (C

RO SC

AS

SCOS

MENTICIOS SC

A MOTORES DE AVIO

SCOS

SCOS

ESCADO Y FRUTOS D

ESCADO Y FRUTOS D

ESCADO Y FRUTOS D

PECIALIZADOS SC

RVICIOS DE TRANSP

REPARACION DE BU

LOS Y CONFITERIA

A LA CONSTRUCCIO

RO SC

REPARACION DE BU

UIPO INDUSTRIAL SC

ICO

SCOS

S Y FOLLETOS

Y TELEVISION PARA 

CALERAS AUTOMAT

UIPO INDUSTRIAL SC

DARIA DE METALES

USIONADO DE ALUM

REPARACION DE BU

UIPO INDUSTRIAL SC

OS DE BOMBEO

TICOS, RESINAS SIN

CALDERERIA)

ON

DE MAR

DE MAR

DE MAR

ORTE DE MERCANC

UQUES

N SC

UQUES

C

TELECOMUNICACIO

TICAS

C

S Y ALEAC. NO FERR

MINIO SC

UQUES

C

NTETICAS

Indicado
Ardán

29,59

37,20

29,41

28,63

30,37

47,50

36,70

36,02

27,25

35,05

30,12

34,94

27,35

CIAS 29,17

29,39

29,39

33,04

38,20

28,45

34,09

36,20

27,31

28,34

27,22

28,07

ONES 29,02

28,29

32,94

ICAS 29,64

72,40

27,46

40,70

32,77

29,24

247

Propensión
exportadora

or

9 8%

0 95%

9%

3 25%

7 2%

0 84%

0 100%

2 82%

5 9%

5 10%

2 13%

4 87%

5 14%

7 4%

9 60%

9 90%

4 13%

0 99%

5 19%

9 73%

0 50%

1%

4 37%

2 7%

7 0%

2 1%

9 12%

4 41%

4 15%

0 47%

6 10%

0 53%

7 59%

4 13%

 7



248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Empre

   Empresa

61 FRANCIS

62 FRESNO 

63 FRIGORIF

64 FRIGORIF

65 FRIGORIF

66 FUTURA 

67 GALFRIO

68 GALPARQ

69 GARCIA S

70 GAYPASA

71 GEFICO E

72 GRAFICA

73 GRANITO

74 GRUPO E

75 GUIAUTO

76 HERLAYC

77 HERMAN

78 HERMAN

79 HERMAN

80 IBER-COM

81 IGALIA, S

82 IGNACIO

83 IMERYS K

84 INDUSTR

85 INDUSTR

86 INDUSTR

87 INGENIER

88 INGENIER

89 ISOWAT M

90 J.J. CHIC

91 JIM SPOR

92 JOAQUIN

93 JOSE LUI

94 JULIO & L

esa interna

SCO CARDAMA, 

NOROESTE, S.L.

FICOS DE GALIC

FICOS FLORINDO

FICOS ROSA DE 

LINEA MODA, S.

, S.A.

QUET, S.A.

SANTOS, S.A.

A, S.L.

ENTERPRISE, S.L

AS DEL NOROEST

OS CABALEIRO, S

EMPRESARIAL SA

O, S.A.

CA, S.L.

OS GANDON, S.

OS RODRIGUEZ

OS RODRIGUEZ

MERCIO E INDUS

S.L.

 GONZALEZ MON

KILN FURNITURE

RIA GALLEGA DE

RIAS FERRI, S.A.

RIAS TECNICAS D

RIA DE PROYECT

RIA Y MONTAJES

MADE, S.L.U.

OLINO, S.L.U.

RTS TECHNOLOG

N REBOLLEDO, S

IS CORREA KESS

LUIS CARRAL, S.

acionalizad

S.A.

.

IA, S.A.

O E HIJOS, S.L.

LOS VIENTOS, S

L.

L.

TE, S.A.

S.A.

AN JOSE, S.A.

.A.

Z GOMEZ, S.A.

Z GOMEZ, S.L.

STRIA, S.A.

NTES, S.A.

E ESPAÑA, S.A.

L PAN, S.L.

DE GALICIA, S.A

TOS MARINOS, S

S RIAS BAJAS, S

GY, S.L.

.A.

SLER, S.L.

.L.

da

Sect

3731

2511

4222

5142

S.L. 2091

2399

5146

2431

7699

1799

3561

2751

3281

1542

5013

7699

912

3551

3551

3559

7372

2091

3297

2051

3569

. 3443

S.A. 7699

.A. 8911

8911

2298

5041

2084

5146

3559

tor

CONSTRUCCION Y R

MUEBLES DE MADE

ALMACENES FRIGO

ALIMENTOS CONGE

CONSERVAS DE PE

PRODUCTOS FABR

PESCADOS Y MARI

CARPINTERIA MEC

TALLERES DE REPA

CONTRATISTAS ES

BOMBAS Y EQUIPO

IMPRENTAS COME

PIEDRA TRABAJAD

CONTRATISTAS GE

RECAMBIOS Y ACC

TALLERES DE REPA

PESCADOS

MAQUINARIA PARA

MAQUINARIA PARA

MAQUINARIA SC

PROGRAMACION D

CONSERVAS DE PE

REFRACTARIOS EX

PAN Y PRODUCTOS

MAQUINARIA Y EQU

FABRICADOS DE PL

TALLERES DE REPA

OFICINAS TECNICA

OFICINAS TECNICA

CORDELERIA Y RED

ARTICULOS PARA D

VINOS Y BRANDY

PESCADOS Y MARI

MAQUINARIA SC

REPARACION DE BU

ERA

ORIFICOS DE DEPOS

ELADOS

ESCADO Y FRUTOS D

RICADOS DE TEXTILE

SCOS

CANICA

ARACIONES SC

PECIALIZADOS SC

OS DE BOMBEO

RCIALES-TEXTOS (T

DA, MARMOL

ENERALES

CESORIOS PARA AUT

ARACIONES SC

A LA INDUSTRIA ALIM

A LA INDUSTRIA ALIM

DE ORDENADORES

ESCADO Y FRUTOS D

XCEPTO DE ARCILLA

S DE PASTELERIA EX

UIPO INDUSTRIAL SC

LANCHAS METAL (C

ARACIONES SC

S DE INGENIERIA Y A

S DE INGENIERIA Y A

DES

DEPORTE Y RECREO

SCOS

UQUES

SITO

DE MAR

ES SC

TIPOGRAFIA)

TOMOVILES

MENTARIA

MENTARIA

DE MAR

A

XCEPTO GALLETAS

C

CALDERERIA)

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

O

Indicado
Ardán

34,05

28,48

30,07

28,15

27,57

28,05

34,41

29,18

27,45

27,58

40,40

27,79

28,27

100,00

27,20

27,41

29,05

29,23

29,15

33,25

28,00

37,40

30,49

S 30,38

38,30

29,74

29,39

27,28

30,44

31,64

33,56

27,48

27,43

29,76

Propensión
exportadora

or

5 81%

8 74%

7 15%

5 25%

7 21%

5 10%

61%

8 43%

5 2%

8 39%

0 60%

9 28%

7 52%

0 21%

0 2%

33%

5 46%

3 86%

5 29%

5 57%

0 70%

0 63%

9 78%

8 7%

0 33%

4 80%

9 32%

8 6%

4 3%

4 40%

6 8%

8 1%

3 6%

6 42%

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Empre

   Empresa

95 KAUMAN

96 LAMINAD

97 LEAL Y SO

98 LEYMA C

99 LISARDO

100 LUIS ESC

101 MACRAU

102 MADERA

103 MAGNES

104 MAIER FE

105 MAKARI, 

106 MARCELI

107 MARFRIO

108 MARINE I

109 MARISCO

110 MECANIZ

111 MOBLEGA

112 MODESTO

113 MONLI, S

114 ORBE, S.A

115 ORVILUX

116 OSMOS S

117 PANELES

118 PANELFA

119 PAQUITO

120 PAZO DE

121 PESCADO

122 PESCADO

123 PESCAIR

124 PESCIRO

125 PESQUER

126 PIPEWOR

127 POSTMO

128 PROFESIO

 

esa interna

N, S.A.U.

DOS VILLAPOL, S

OARES ESPAÑA

ENTRAL LECHER

O GONZALEZ, S.L

CURIS BATALLA, 

UT INGENIEROS, 

AS GOIRIZ, S.L.

SITAS DE RUBIAN

ERROPLAST, S.L.

S.A.

INO MARTINEZ, S

O, S.A.

INSTRUMENTS, S

OS GILMAR, S.L.

ZADOS RODRIGU

AL, S.L.

O CARRODEGUA

S.A.

A.

X ELECTRICIDAD,

SISTEMAS ELECT

S PASEIRO, S.A.

A, S.L.

O, S.L.

 SEÑORANS, S.L

OS HERMANOS 

OS RUBEN, S.L.

A, S.L.

O, S.L.

RAS DE BON, S.A

RKS, S.L.

BEL, S.L.

ONALES PESQU

acionalizad

S.A.

, S.L.

RA, S.A.

L.

S.L.

S.L.

N, S.A.

S.L.

S.A.

UEZ FERNANDEZ

AS, S.L.

, S.L.

TRICOS, S.L.

L.

LIJO, S.L.

A.

EROS, S.A.

da

Sect

3069

2439

2873

2026

2439

2091

8911

2421

1099

3079

5133

1423

5146

3829

5146

Z, S.L. 3466

2519

2091

2512

2091

5063

1731

3399

3442

2092

2084

5146

5146

5084

5149

912

3498

2511

912

tor

ARTICULOS FABRIC

ESTRUCTURAS DE M

FERTILIZANTES NIT

LECHE LIQUIDA Y YO

ESTRUCTURAS DE M

CONSERVAS DE PE

OFICINAS TECNICA

ASERRADEROS DE 

MINERALES SC

ARTICULOS PLASTI

TEJIDOS

PIEDRA GRANITO

PESCADOS Y MARI

APARATOS DE MED

PESCADOS Y MARI

CIERRES DE METAL

MUEBLES DOMEST

CONSERVAS DE PE

MUEBLES DE MADE

CONSERVAS DE PE

MATERIAL ELECTR

INSTALACIONES EL

PRODUCTOS DE ME

PUERTAS, MARCOS

PESCADOS Y PROD

VINOS Y BRANDY

PESCADOS Y MARI

PESCADOS Y MARI

MAQUINARIA Y EQU

COMESTIBLES Y PR

PESCADOS

TUBERIAS METALIC

MUEBLES DE MADE

PESCADOS

CADOS DE CAUCHO

MADERA SC

TROGENADOS

OGURES

MADERA SC

ESCADO Y FRUTOS D

S DE INGENIERIA Y A

MADERA

COS DIVERSOS SC

SCOS

DICION Y CONTROL S

SCOS

L Y TAMPONES COR

ICOS SC

ESCADO Y FRUTOS D

ERA TAPIZADOS

ESCADO Y FRUTOS D

ICO

LECTRICAS

ETALURGIA SC

S, BASTIDORES Y MO

DUCTOS DEL MAR F

SCOS

SCOS

UIPO INDUSTRIAL

RODUCTOS RELACIO

CAS

ERA

DE MAR

ARQUITECTURA

SC

RONA

DE MAR

DE MAR

OLDURAS

RESCOS Y CONGELA

ONADOS SC

Indicado
Ardán

40,70

27,74

27,35

29,24

28,67

29,12

27,35

28,74

33,45

31,12

27,26

37,20

45,90

30,25

29,37

33,82

28,19

34,78

30,81

31,38

28,81

29,43

27,33

28,25

ADOS 30,03

29,85

29,61

31,30

27,72

27,64

33,23

31,45

27,27

28,40

249

Propensión
exportadora

or

0 51%

4 77%

5 42%

4 7%

7 26%

2 3%

5 27%

4 33%

5 81%

2 25%

6 6%

0 62%

0 73%

5 18%

7 200%

2 62%

9 19%

8 14%

7%

8 35%

29%

3 14%

3 7%

5 11%

3 61%

5 30%

10%

0 20%

2 16%

4 15%

3 63%

5 8%

7 10%

0 64%
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     Empre

   Empresa

129 PROMEN

130 R.C. FIL D

131 RECAMB

132 RECICLA

133 REPARAC

134 ROCAS E

135 RODAMIE

136 RODMAN

137 ROEIRAS

138 RONAUT

139 SANTOS 

140 SELMARK

141 SILICONA

142 SISTEMA

143 SOCIEDA

144 SUMINIS

145 SUTEGA 

146 T.B. BROK

147 TALGRUT

148 TALLERES

149 TECNICA

150 TERMOJE

151 THENAIS

152 TORCULO

153 TORRE D

154 TRAFEMA

155 TUBERIA 

156 TUNALIM

157 TYM GAN

158 UNIDAD 

159 VINICOLA

160 VIP GALIC

161 VIVEIROS

162 VIVEROS

esa interna

S IBERIA, S.A.

DISTRIBUCIONES

IOS QUASAR, S.

AJES AVI, S.L.

CIONES NAVALE

EUROPEAS DE C

ENTOS VIGO, S.A

N POLYSHIPS, S.A

SA, S.A.

ICA, S.A.

EQUIPAMIENTO 

K, S.L.U.

AS Y MASILLAS, 

AS TEC. ACCESO

AD GALLEGA DE 

TROS INDUSTRI

MOBILIARIO, S.L

KERS, S.L.

TRANS, S.L.U.

S JOSMAR, S.L.

AS ELECTRONICA

ET, S.A.

IE-PROVOTE, S.A

O ARTES GRAFIC

E NUÑEZ DE CO

A, S.L.

Y CALDERERIA, 

MENT, S.A.

NAIN, S.L.

DE VEHICULOS 

A DE CHANTADA

CIA, S.A.

S RIO TOLLO, S.L

S NILO, S.L.

acionalizad

S, S.L.

.L.

ES Y LIMPIEZAS D

ONSTRUCCION

A.

A.U.

DE INTERIORES

S.L.

ORIO Y COMPONE

CARRETILLAS, S

IA DEL AUTOMOV

L.

AS APLICADAS X

A.

CAS, S.A.

ONTURIZ, S.L.

S.L.

INDUSTRIALES, 

A, S.A.

L.

da

Sect

3079 A

2399

5013

4953

DIAZ,SL 3731

, S.A. 3281

5085

3731

5013

5551

S, S.L. 5021

2342

5039

ENTES,SL 3429 A

S.A. 5084

VIL, S.A 5013

5712

4231

1797 A

3569

XULIO,SA 5084

3448

2091

2751

2011

4213

3585

2047 A

3443

S.A. 3713

5182 V

5511

181

5199

tor

ARTICULOS PLASTIC

PRODUCTOS FABR

RECAMBIOS Y ACC

RECOGIDA Y TRATA

CONSTRUCCION Y R

PIEDRA TRABAJAD

SUMINISTROS INDUS

CONSTRUCCION Y R

RECAMBIOS Y ACC

EMBARCACIONES

MUEBLES

CORSETERIA

MATERIALES PARA

ARTICULOS DE FER

MAQUINARIA Y EQU

RECAMBIOS Y ACC

MUEBLES

TERMINALES Y SER

ALQUILER DE MAQU

MAQUINARIA Y EQU

MAQUINARIA Y EQU

ELEMENTOS DE ME

CONSERVAS DE PE

IMPRENTAS COME

CARNE EMPAQUET

TRANSPORTE POR

EQUIPO DE AIRE AC

ALIMENTOS PARA A

FABRICADOS DE PL

CARROCERIAS PAR

VINOS Y BEBIDAS A

CONCESIONARIOS D

FLORICULTURA ORN

PRODUCTOS DIVER

COS DIVERSOS SC

RICADOS DE TEXTILE

CESORIOS PARA AUT

AMIENTO DE BASUR

REPARACION DE BU

DA, MARMOL

STRIALES

REPARACION DE BU

CESORIOS PARA AUT

A LA CONSTRUCCION

RRETERIA SC

UIPO INDUSTRIAL

CESORIOS PARA AUT

RVICIOS DE TRANSP

UINARIA PARA LA CO

UIPO INDUSTRIAL SC

UIPO INDUSTRIAL

ETAL PREFABRICAD

ESCADO Y FRUTOS D

RCIALES-TEXTOS (T

T. Y EMBUTIDOS, MA
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