Informe económico y de competitividad

Galicia 2017
Directorio de empresas

• Informe económico y de competitividad
1. Situación económica y competitiva de las empresas de Galicia
2. Estudio global de las empresas de Galicia
3. Estudio sectorial
4. Las actividades empresariales y el territorio
5. Indicadores de mejores prácticas empresariales
6. La internacionalización de la empresa gallega
7. Diagnóstico de la I+D+i empresarial de Galicia
8. Diagnóstico de competitividad de la empresa gallega
9. El sector de las tecnologías en Galicia
10.Los factores críticos para la competitividad
11.Talento emprendedor en Galicia

• Directorio 10.000 empresas de mayor facturación en el ejercicio 2015
+ Descarga online de aplicación con datos de 10.000 empresas de Galicia

 Transferencia a la cuenta ES28 2080 5000 60 3040039743

90€

 Cubrir el boletín y remitirlo a ardan@ardan.es + comprobante de pago
 La descarga online se envía al email indicado en el formulario

(86,53€ + 4% IVA)
*la publicación se envía por mensajería en un plazo de 48h. aprox. + factura
Posibilidad de compra online en www.ardan.es

empresa

NIF

contacto

cargo/dpto.

dirección
CP

localidad

provincia

teléfono

e‐mail*
*IMPORTANTE la descarga online de la aplicación se enviará a la dirección aquí indicada (recomendable que sea el de la persona que la instale)

Si desea recibir la publicación en un domicilio diferente al de facturación indicarlo aquí:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales se incorporarán a un fichero automatizado del cual es responsable el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, con CIF V36611580,
cuyo fin es la facturación y gestión de cobros, así como la gestión de las relaciones con los receptores de servicios del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, finalidades éstas coincidentes con las declaradas ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos son
confidenciales y de uso exclusivo del titular del fichero. También le informamos de la posibilidad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Consorcio de la Zona Franca de Vigo, con dirección en el Área
Portuaria de Bouzas, s/n, C.P. 36208, Vigo (Pontevedra), indicando en la comunicación LOPD.
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Galicia 2017
Directorio de 10.000 empresas

 Descarga online de aplicación con datos de 10.000 empresas
El directorio de empresas contenido en la publicación puede manejarse digitalmente una vez instalada la
aplicación en un ordenador (sólo válido para entorno Windows).

¿Cómo se obtienen la aplicación y el enlace de descarga de datos?
• Si el pago es mediante transferencia el enlace de descarga se envía al
e‐mail indicado en el boletín de pedido.

• Si la compra es online desde www.ardan.es su obtención es
inmediata una vez finalizado el proceso de compra.

¿Qué información contiene la descarga online de 10.000 empresas?






Directorio con las empresas gallegas de mayor facturación en el ejercicio 2015
Posibilidad de múltiples filtros geográficos, económicos, sectoriales, etc.
Visible en formato listado o por Fichas de Empresa
Formato descargable con un software de fácil manejo para entorno Windows
Datos totalmente exportables a Excel y Access

Campos por empresa (*si disponible):
 CIF
 nombre empresa
 domicilio completo
 teléfono*
 fax*
 e‐mail*
 web*
 sector SIC
 actividad SIC
 actividad CNAE

 facturación
 valor añadido
 capital social
 rentabilidad económica
 empleados*
 ejercicio económico
 auditor*
 certificación*
 indicadores de mejores prácticas
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