
    

 
 

 

El estudio de la Zona Franca refleja que la economía gallega se 

comportó mejor en 2010 que en 2009 

EL INFORME ARDÁN REVELA QUE EN 2009 SE PRODUCE UN PUNTO 

DE INFLEXIÓN EN LA ACTIVIDAD  ECONÓMICA DE GALICIA, 

ATISBÁNDOSE EN 2010 UN TENUE CRECIMIENTO  

 

Vigo es la comarca con  más empresas internacionalizadas 

 

 

Vigo, 13 de junio de 2012.-  Teresa Pedrosa, en la presentación del 

Informe Económico y  de la Competitividad de la Empresa Gallega que ha 

publicado el servicio Ardán del Consorcio de la Zona Franca, ha destacado 

que el conjunto de las 17.159 empresas no financieras analizadas, 

alcanzaron en 2010 ligeras tasas de crecimiento positivas, el 1,40 por ciento 

en el caso de los ingresos de explotación y el 0,03 por ciento en el Valor 

Añadido Bruto. Según los análisis macroeconómicos de los profesores que 

participaron en el estudio “Informe económico y de la competitividad de la 

empresa gallega” estos índices tuvieron su continuación en 2011 pero, de 

acuerdo con las previsiones disponibles, en el presente ejercicio 2012 se 

retornará a una coyuntura recesiva.  

 

Entre las dos comarcas más importantes de Galicia en lo que se refiere a 

aportaciones al PIB, Vigo y A Coruña, se constata lo que viene siendo la 

tónica habitual en la última década, y es que entre las dos generan más 

cifras entorno al 60 por ciento del Valor Añadido de toda Galicia. Sumando a 

estas dos comarcas otras seis que son Santiago, Ourense, Pontevedra, 

Lugo, Ferrol y O Salnés que representan el 59 por ciento de la población, se 

aprecia que entre las ocho aportan el  80 por ciento de los ingresos de 



    

todas las empresas gallegas analizadas en el estudio, el 82 por ciento del 

VAB y el 78 por ciento del empleo total. 

 

Si bien A Coruña supera anualmente a la comarca de Vigo, hay que 

desgranar el dato y ver que esto se debe al peso de Inditex sobre el resto 

de empresas y sectores, ya que el grupo mencionado supone una alta 

concentración en un solo sector productivo. En cambio, en Vigo, en el 

periodo analizado 2009-2010, la concentración del Valor Añadido Bruto gira 

entorno a varios sectores, el automóvil y su industria auxiliar, la 

construcción naval y el sistema productivo de la pesca que abarca desde la 

extracción hasta la distribución del producto elaborado (congelado y 

conserva).  

 

El ejercicio 2010 se caracterizó por ser el año de una muy ligera 

recuperación de la profunda recesión del 2009. Una recuperación que tuvo 

una continuación en el año 2011 para, de acuerdo con las previsiones 

oficiales disponibles, retornar en el actual año 2012 a una coyuntura 

recesiva. Esta es la principal conclusión del estudio de los profesores Albino 

Prada y Santiago Lago sobre la situación económica y competitiva de la 

economía de Galicia. 

 

En esta edición, Ardán ha elaborado, en colaboración con la Universidad de 

Vigo, un nuevo indicador de empresa “Empresa Internacionalizada” 

que presentó Patricio Sánchez conjuntamente con Albino Prada y Santiago 

Lago. Dado el contexto actual, las empresas que tienen una estrategia 

globalizada y que operaran habitualmente en mercados distintos al local son 

las que muestran una mayor flexibilidad y una mayor capacidad de 

adaptación a los cambio. En consecuencia, las empresas con alto grado de 

internacionalización podrán resistirán mejor los embates de la crisis. 

 

Un total de 165 empresas ya han conseguido el indicador de empresa 

internacionalizada. Hay que señalar que para obtener este calificador de 

Ardán las empresas participan voluntariamente en una encuesta, por ese 

motivo hay empresas que obviamente están altamente internacionalizadas 

pero que no aparecen en este listado. De entre las empresas calificadas con 



    

el sello de internacionalización, hay que destacar que un 44% (73 

empresas) pertenecen a la comarca de Vigo. Este elevado porcentaje 

nos indica que si bien la comarca viguesa lleva cinco años descendiendo en 

su aportación al PIB de Galicia, su tejido empresarial tiene una larga 

tradición exportadora sobre la que sentar las bases adecuadas para 

conseguir salir de la crisis en condiciones más ventajosas que las del resto 

de Galicia.  

 

Este nuevo indicador viene a sumarse a los cinco ya clásicos indicadores de 

Ardán que como ya es conocido son: Empresas Gacela, Empresa Bien 

Gestionada, Alto Rendimiento, Generadora de Riqueza y Alta Productividad. 

En el periodo de estudio, y dado el contexto económico, el número de 

empresas que obtuvieron estos indicadores de buenas prácticas 

empresariales disminuyeron en todos los casos excepto en el número de 

empresas que recibieron el indicador de Alta Productividad que pasaron de 

ser 118 empresas en 2009 a 137 empresas en 2010. 

 

La presentación del informe, que desde hoy se puede descargar 

gratuitamente en la página www.ardan.es también contó con la intervención 

de Xavier Labandeira que presentó el “Estudio sobre sostenibilidad en la 

empresa gallega”. Este módulo en el que también ha participado la 

profesora Pilar Piñeiro, se incorpora por primera vez al estudio general de 

Ardán con un análisis detallado sobre variables críticas de sostenibilidad en 

las que se analiza el compromiso y comportamiento de 328 empresas 

respecto al desarrollo sostenible, sobre todo en su vertiente ambiental. En 

el estudio se detecta que más del 60 por ciento de las empresas analizadas 

declaran tener una actitud proactiva o excelente frente al medio ambiente. 

La práctica más habitual en las empresas es la implantación de sistemas de 

gestión medioambiental, un 22% de las empresas lo ha puesto en marcha y 

un 6,4% por ciento tiene prevista su implantación. Sin embargo, un amplio 

porcentaje de empresas señalan como principal barrera para la realización 

de prácticas de gestión medioambiental la elevada inversión necesaria para 

su implantación. 

 



    

La Delegada adelantó que durante el mes de julio se publicará la edición 

impresa del “Directorio de 10.000 empresas gallegas y 1.000 del Norte de 

Portugal”. En la edición de este año se adjunta como novedad un dispositivo 

USB con 13.500 empresas de Galicia y 1.000 del Norte de Portugal. 

 

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, y de acceso 

libre,  en el portal de Ardán se pueden consultar los informes “Referencias 

Sectoriales de Galicia”, “Indicadores de mejores prácticas empresariales” y 

“Exportación gallega”, todos ellos iniciativas realizadas desde el Consorcio a 

favor de la mejora empresarial. 

 

 


