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ARDÁN 2011, 
DIRECTORIO E INFORME ECONÓMICO Y DE 

COMPETITIVIDAD 
 
 

ARDÁN 2011, Directorio e Informe económico y de competitividad ofrece una visión global y detallada sobre la 
evolución de la competitividad del tejido empresarial de Galicia. 
 
Comenzamos el Informe con un análisis de la situación económica y competitiva de la economía de Galicia 
(capítulo 1) en el que se detalla el impacto de la crisis en nuestras empresas y se identifica los segmentos 
productivos que presentaron una mayor resistencia y capacidad competitiva aún en circunstancias tan adversas. 
En esta situación, es clave potenciar las capacidades exportadoras de las empresas como se insiste ampliamente 
en este primer capítulo. 
 
A continuación (capítulos 2, 3 y 4), a través del estudio económico de una muestra representativa de empresas 
del tejido productivo de Galicia (todas ellas disponibles en ARDÁN) se ofrece el comportamiento de los ingresos, 
valor añadido y resultados, la inversión, rentabilidad, empleo y productividad. Además, se realiza un estudio 
detallado de los sectores más relevantes de la economía gallega y se aporta una radiografía económica de los 
más importantes por su contribución a la generación de riqueza. El estudio de la distribución del valor añadido y 
la especialización territorial refuerzan el análisis.  
 
Para elaborar el capítulo 6 (indicadores de competitividad de la empresa gallega) hemos obtenido de nuevo la 
colaboración directa de los empresarios de nuestra Comunidad (un total de 297 empresas) que han cubierto un 
cuestionario a partir del cual se ha elaborado dicho estudio, en el que se analizan aspectos esenciales para el 
desarrollo competitivo de las empresas de nuestra región. En esta edición hemos incorporado un nuevo módulo 
que profundiza en aspectos relacionados con la innovación empresarial. 
 
También el conocimiento y análisis de las empresas que destacan por su crecimiento, productividad, gestión, 
riqueza y rendimiento (capítulo 5) nos permite detectar las mejores prácticas empresariales asociadas a estas 
empresas relevantes de nuestra economía. 
 
Para esta publicación también hemos contado con la interesante colaboración de 18 gerentes de empresas 
“Generadoras de Riqueza” que han accedido a recibir a un equipo de periodistas. Los resultados los presentamos 
en el capítulo 5, en el apartado Empresas generadoras de riqueza, 18 experiencias contadas por sus 
protagonistas. A través de los reportajes podremos conocer el buen hacer de estos empresarios y los factores de 
éxito que los han llevado a ser empresas de referencia en su sector. 
 
Como cierre de este Informe sobre la empresa gallega (capítulo 8) se ofrecen un conjunto de líneas maestras que 
definen una estrategia de mejora de la competitividad de la economía gallega en el medio y largo plazo. 
 
En la segunda parte de esta publicación “Directorio de 10.000 empresas gallegas y 1.000 del Norte de Portugal” y 
en el CDRom adjunto, ARDÁN, utilizando las mejores fuentes disponibles, proporciona información individual por 
empresa. Además, en el portal www.ardan.es se abren más posibilidades de obtención de información. 
Concretamente, queremos destacar los servicios de valor disponibles a través de nuestro portal y de acceso libre, 
“Referencias Sectoriales de Galicia”, “Indicadores de mejores prácticas empresariales” y “Exportación gallega”, 
como iniciativas realizadas desde el Consorcio a favor de la mejora empresarial. 


