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Las 20.000 mayores empresas gallegas del ejercicio 2020
Más de 10 filtros de selección: económicos, sectoriales, geográficos, por nombre, etc.
Descarga ilimitada de listados a Excel
Formato descargable para entorno Windows
Información actualizada obtenida de fuentes legales
Empresas con datos identificativos y económicos:
Identificativos: CIF, empresa, domicilio, código postal, teléfono*, fax*, e-mail*, web* | Actividad: CNAE (código, sector, actividad), empleo*, auditor*, certificación* | Económicos: cifra de negocio,
valor añadido, rentabilidad económica, capital social, ejercicio | Atributos: auditada, exportadora, certificación de calidad, certificación medioambiental (*si disponible)

Por correo electrónico podrás obtener una aplicación para descargar en tu ordenador o directamente un listado en
formato hoja de cálculo.

2.

1.
Transferencia al número de cuenta
ES28 2080 5000 60 3040039743

3.

Cubrir este formulario y
enviar a ardan@ardan.es
+ comprobante de pago

El enlace de descarga se
envía al email indicado en este
formulario

IMPRIMIR

DATOS DE FACTURACIÓN
empresa

NIF

contacto

cargo/dpto.

dirección
CP

localidad

provincia

teléfono

e-mail
*Recomendamos indicar el email de la persona que instalará la aplicación
El Consorcio de la Zona Franca de Vigo, le informa que los datos personales, facilitados voluntariamente por usted, a través del presente formulario, serán tratados con el objeto de gestionar su solicitud o pedido, así como, para remitirle información sobre otros servicios o
actividades gestionados por el Consorcio. Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual o negocial, independientemente de los plazos establecidos legalmente. No se prevén cesiones o comunicaciones de datos. Puede usted ejercer los derechos de acceso,
rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, dirigiéndose a lopd@zonafrancavigo.es, acompañando una fotocopia de su DNI o similar, para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.zfv.es.
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