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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
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90€
(86,54€ + 4% IVA)

Transferencia a la cuenta ES28 2080 5000 60 3040039743

El libro se envía por correo postal al recibir toda la documentación (entrega 48h. aprox.)
La descarga con las fichas y el listado se envía al email indicado en este formulario

 Libro
 Fichas y listados en PDF
 Base de datos 15.000 empresas de Galicia

El libro incluye:
 La competitividad de la economía gallega en perspectiva: ¿Qué nos dicen los 

indicadores? ¿Cómo podemos mejorar?

 Estudio global y sectorial de las empresas de Galicia

 Empresas con Indicador ARDÁN (Alto Rendimiento, Productividad, Gacela…)

 Internacionalización, diagnóstico de I+D+i, circularidad, evaluación de la 
Gestión del Talento, etc.

• Identificativos: CIF, empresa, domicilio, código postal, teléfono*, e-mail*, web*
• Actividad: CNAE (código, sector, actividad), empleo*, auditor*, certificación*
• Económicos: cifra de negocio, valor añadido, rentabilidad económica, capital social, ejercicio 2020
• Atributos: auditada, exportadora, certificación de calidad, certificación medioambiental
• Indicadores ARDÁN

GALICIA 2022
INFORME ECONÓMICO Y DE COMPETITIVIDAD

La descarga incluye listado con 15.000 empresas gallegas:
 Fichas, listados y clasificación sectorial de empresas en formato PDF

 Listado Excel con datos correspondientes al ejercicio 2020

*Posibilidad de compra ONLINE en www.zfv.es/ardan/publicacion.html
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https://www.zfv.es/ardan/publicacion.html
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