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09. EMPRESAS CON INDICADOR 

ARDÁN DE EMPRESA DE ALTA 

PRODUCTIVIDAD 
 

9.1. Significado de empresa de alta productividad (AP) 

 
La productividad es un factor clave a la hora de determinar el rendimiento empresarial. La productividad se basa en 
un alto aprovechamiento de los recursos en el proceso de producción que desemboque en una mayor producción. 
Sin embargo, en este estudio nos centraremos exclusivamente en la productividad de los recursos humanos. 
Analizaremos el Valor Añadido Bruto por persona empleada de las 32.627 empresas gallegas que conforman nuestro 
estudio. El outsourcing o la externalización de actividades accesorias permite a las empresas y a sus recursos 
humanos centrar los esfuerzos en el desarrollo de las actividades clave de la empresa, o sea, aquellas que conforman 
el núcleo y objetivo principal de su negocio, y con ello el incremento de la productividad del capital humano.  
 
La innovación y la capacidad de organización empresarial son piezas clave en la consecución de la productividad. 
Las empresas que consigan aunar estas dos características poseen altos niveles de productividad y una sólida ventaja 
competitiva.  
 
Por todo ello la definición de empresa de alta productividad gira en torno a dos criterios básicos:  
 

 La empresa ha de obtener un Valor añadido por persona empleada por encima del P75 del sector en el que 
opera durante los tres años consecutivos del período de análisis, en nuestro caso 2018-2020. 
 

 El Valor añadido por persona empleada1 ha de experimentar un crecimiento de al menos un 10% durante 
los tres años de estudio. 
 

 Recientemente hemos introducido un tercer criterio más restrictivo en este tipo de empresas. En los tres 
años que conforman este estudio el número de empleados ha de superar los cinco trabajadores. 

 
En definitiva, “empresa de alta productividad” es aquella que posee más de 5 empleados los tres años de estudio y 
obtiene una cifra de Valor Añadido Bruto por persona empleada dentro del 25% de los mejores valores de su sistema 
productivo, experimentando además una tasa de crecimiento del mismo por encima del 10% durante cada uno de 
los tres años.  
 
Asimismo, se puede decir que las Claves de éxito de las empresas de alta productividad son: 
 

 la Innovación, donde las empresas preocupadas por la innovación suelen poseer centro tecnológico propio 
o bien un departamento de investigación que facilita la innovación en productos y procesos y,  

 la Diversificación, pasa por el intento de penetrar en nuevos sectores y por el esfuerzo en el lanzamiento 
de nuevos productos, o bien por el cambio de formatos de los ya existentes. 

 
1  El número de empleos es el que declara la empresa en las cuentas anuales de cada ejercicio. En líneas generales, el número de personas empleadas equivale 

a empleos a tiempo completo/año. Otro aspecto a destacar en la influencia de la productividad del trabajo tiene que ver con la externalización de actividades 
por parte de la empresa. 
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9.2. Las empresas de alta productividad en Galicia 

 
Finalmente hemos detectado 110 empresas del total de empresas gallegas, las cuales han conseguido superar los 
criterios básicos de este indicador ARDÁN. Estas empresas representan un 0,34% del total gallego, esto nos da una 
idea de la gran dificultad que entraña la consecución de dicho indicador. 
 

 

 
 

  Empresa Sector Localidad

1 ACTEGA ARTISTICA, S.A.U. Fabricación de pinturas y barnices O PORRIÑO

2 ADELANTA CORPORACION, S.A. Consultoría y gestión empresarial OURENSE

3 AGENCIA GRAFICA GALLEGA, S.L. Impresión de periódicos y artes gráficas SANTIAGO

4 AGMINA MULTIMEDIA, S.L. Servicios técnicos de ingeniería SANTIAGO

5 AGRO XINZO, S.L. Floristerías y tiendas de animales XINZO DE LIMIA

6 AGRONERGA, S.L. Servicios a edificios e instalaciones CANGAS

7 ARTICULOS DE PROTECCION, S.A. Mayoristas de textiles y prendas de vestir AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ

8 ATLANTICO COCINAS, S.L. Fabricación de muebles de cocina, excepto de madera GONDOMAR

9 AVANTE MONTAJES, S.L. Instalaciones eléctricas VALDOVIÑO

10 BALIÑO, S.A. Construcción de barcos y embarcaciones de recreo VIGO

11 BOPAPEL, S.L. Fabricación de pasta papelera, artículos de papel y cartón PONTEAREAS

12 CAAMAÑO E HIJOS, S.L. Transporte de mercancías por carretera NARON

13 CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA, S.L. Mayoristas de pescados y mariscos CARBALLO

14 CAMPAÑO, S.L. Estaciones de servicio y gasolineras PONTEVEDRA

15 CANDIDO HERMIDA CONSTRUCTORA, S.L. Construcción de edificios NARON

16 CARDIVA GALICIA, S.L. Mayoristas de productos farmacéuticos A CORUÑA

17 CEM ASOCIADOS CONTADURIA, S.L. Actividades de contabilidad VIGO

18 CENTRO RECONOCIMIENTO PSICOT. JUAN XXIII Otras actividades sanitarias (fisioterapia, podología, logopedia...) OURENSE

19 CO. INGENIERIA NAVAL MECANICA VIGUESA Mayoristas de ferretería, fontanería y calefacción VIGO

20 COMERCIAL SANCHEZ VADO, S.L. Mayoristas no especializ. pdtos. alimenticios (almacenes, provisionistas buques...) BERGONDO

21 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A. Elaboración de especias, salsas, preparados alimenticios y similares O PORRIÑO

22 COMUCA, S.L. Minoristas de materiales para la construcción SANTIAGO

23 COMUNIDAD CAMPUS, S.L. Educación y actividades auxiliares A CORUÑA

24 CONFECCIONES FIOS, S.A.U. Confección de prendas de vestir exteriores ARTEIXO

25 CONSERVAS AREOSO, S.L. Fabricación de conservas A ILLA DE AROUSA

26 CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A. Fabricación de conservas VILABOA

27 CONSTRUCCIONES METALICAS VIGO, S.A. Fabricación de estructuras metálicas O PORRIÑO

28 CONSULTORIA Y GESTION SANITARIA, S.L. Otras actividades sanitarias (fisioterapia, podología, logopedia...) OURENSE

29 CUPA PIZARRAS, S.A.U. Mayoristas de materiales para la construcción CARBALLEDA

30 DEFORGAL XXI, S.L. Silvicultura BECERREA

31 ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. Fontanería, calefacción y aire acondicionado VIGO

32 ELECTROREFRIGERACION DEL NOROESTE, S.L. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor MOS

33 ESTACIONES DE SERV. COMBUSTIBLES BARCIA Estaciones de servicio y gasolineras NOIA

34 ESTACIONES DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L. Estaciones de servicio y gasolineras SAN CIBRAO DAS VIÑAS

35 ETIQUETAS DEL NORTE, S.L. Impresión de periódicos y artes gráficas CAMBADOS

36 FERRECAL, S.A. Mayoristas de ferretería, fontanería y calefacción SANTIAGO
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  Empresa Sector Localidad

37 FIDAUTO, S.L. Venta de automóviles CABANAS

38 FRINAVAL VIGO, S.L. Instalación de máquinas y equipos industriales VIGO

39 GALIDES, S.L. Servicios a edificios e instalaciones MOS

40 GANADERIA OS LOUREIROS, S.L. Explotación de ganado bovino VIMIANZO

41 GRUPO SANXENXO 2000, S.L. Hoteles SANXENXO

42 HAMPTON, S.A.U. Confección de prendas de vestir exteriores ARTEIXO

43 HIJOS DE RAMON RUBAL, S.L. Aserrado y tratamiento de la madera ALFOZ

44 HOOKTONE SHIPPING, S.L. Mayoristas de pescados y mariscos A CORUÑA

45 HORTAS SUMINISTROS, S.L. Mayoristas de productos farmacéuticos AMES

46 IMPORTACIONES CARREIRA, S.L. Instalaciones eléctricas LUGO

47 INSTALACIONES ELECTRICAS ARCACE, S.L. Instalaciones eléctricas CESURAS

48 INSTIT. ESTUDIOS CELULARES Y MOLECULARES Otras actividades sanitarias (fisioterapia, podología, logopedia...) LUGO

49 INTEGRACIONES SILLEDA, S.L. Explotación de ganado porcino SILLEDA

50 J.F. METAL ESPAÑA, S.L. Otras activ. de construcción especializada (impermeab., limpieza vapor, chimeneas..) VIGO

51 JUSTO LOPEZ VALCARCEL, S.A. Fabricación de conservas VIGO

52 KINDLING, S.L. Servicios a edificios e instalaciones VIGO

53 KIWI ATLANTICO FINCAS, S.L. Mayoristas de frutas y hortalizas TOMIÑO

54 LAG SIGÜEIRO, S.L. Estaciones de servicio y gasolineras BRION

55 LUIS DE VALDIVIA, S.L. Servicios técnicos de ingeniería A CORUÑA

56 LUIS VILLAMIDE, S.L. Construcción de edificios LUGO

57 LUIS Y BELEN GOMEZ GOMEZ, S.L. Panaderías y pastelerías OLEIROS

58 MADERAS GARCIA DE PRESEDO, S.L. Mayoristas de maderas y chapas A CORUÑA

59 MADERAS MANUEL NUÑEZ, S.L. Fabricación de otras estructuras de madera RUBIA

60 MAPE ASESORES, S.A. Mayoristas de productos farmacéuticos PONTEVEDRA

61 MCV ATLANTICO, S.L. Minoristas muebles, exc. madera, aparatos iluminación y otros artíc. uso doméstico VIGO

62 MERENAUTO, S.L. Venta de automóviles OLEIROS

63 MESTRELAB RESEARCH, S.L. Programación informática SANTIAGO

64 METALBER CARPINTERIA METALICA, S.L. Carpintería metálica CARBALLO

65 MIMPOR 2004, S.L. Venta de automóviles VIGO

66 NANOSMODA, S.L. Consultoría y gestión empresarial A CORUÑA

67 NORVENTO ENERXIA, S.L. Servicios técnicos de ingeniería LUGO

68 OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO, S.L. Construcción de edificios CARRAL

69 OBRAS MARITIMAS Y SUBMARINAS, S.L. Otras activ. de construcción especializada (impermeab., limpieza vapor, chimeneas..) VIGO

70 OFIBERIA OFICINA TECNICA, S.L. Instalaciones eléctricas PONTEVEDRA

71 ONEGA ARES, S.L.U. Mayoristas de materias primas agrarias y alimentos para animales CASTRO DE REI

72 OPERINTER CTGA TRAIMER, S.L. Otras actividades anexas al transporte (serv. en aeropuertos, agentes aduanas...) A CORUÑA

73 ORGANICA DE SUSTRATOS, S.L. Mayoristas de maderas y chapas O PINO

74 ORGANIZACION DE PALANGREROS GUARDESES Organizaciones empresariales, profesionales y otras A GUARDA

75 PAPELERA DE BRANDIA, S.A. Fabricación de pasta papelera, artículos de papel y cartón SANTIAGO

76 PARAFARMACIA CASTRO, S.L. Farmacias A CORUÑA

77 PEREIRA SEGURIDAD, S.A. Actividades de seguridad e investigación OURENSE

78 PESQUERAS GADIMAR, S.L. Extracción pesquera BUEU

79 PESQUEROS DE ARRASTRE DEL NORTE, S.L. Mayoristas de pescados y mariscos A CORUÑA

80 PETEIRO MOTOR, S.L. Estaciones de servicio y gasolineras SADA

81 PIZARRAS SANTA CRUZ, S.L. Extracción de pizarra CARBALLEDA
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Una vez conocidas las 110 empresas gallegas que alcanzan el indicador ARDÁN de alta productividad en 2020, nos 
detendremos en el ranking de las diez primeras empresas con mayores ingresos en este ejercicio. Indicaremos su 
pertenencia a un grupo empresarial, en el caso de que poseamos dicho dato, los Ingresos de explotación obtenidos 
a lo largo de 2020 y su actividad empresarial principal.  
 
Este grupo de diez empresas que conforma este ranking aglutina el 51,71% del total facturado por las empresas 
poseedoras de este indicador de buenas prácticas empresariales. 
 
La primera empresa de este ranking es CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA, S.L. del grupo CALVO y dedicada a la 
Distribución y comercialización de pescados y mariscos. Esta empresa genera el 10% del total de los ingresos de 
explotación alcanzados por las empresas de alta productividad de Galicia.  
 
Le sigue MAPE ASESORES, S.A. que desarrolla Distribución mayorista de productos farmacéuticos. 
 
En tercer lugar, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A. (CEAMSA), cuya actividad principal es la 
Industrialización y tratamiento de las algas marinas, así como la obtención de carrageninas y toda clase de extractos 
naturales para su aplicación en el campo alimenticio.  
 
 

  Empresa Sector Localidad

82 PLACAS NORTE, S.L. Construcción de cubiertas A CORUÑA

83 PLASTICOS ACHA, S.L. Fabricación de envases y embalajes de plástico MOS

84 PORTAS E AUTOMATISMOS DE GALICIA, S.L. Minoristas de materiales para la construcción CAMBRE

85 PRODUCTOS SANITARIOS GALLEGOS, S.L. Mayoristas de productos farmacéuticos A CORUÑA

86 PROFESIONALES PESQUEROS, S.A. Extracción pesquera VIGO

87 PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVACION, S.L. Fabricación de estructuras metálicas AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ

88 QUIMIASFALT, S.L.L. Fabricación de otros productos minerales no metálicos (papel de lija, grafito...) ORDES

89 REDARSE, S.L. Estaciones de servicio y gasolineras POIO

90 REDES TELECOMUNICACION GALEGAS RETEGAL Telecomunicaciones SANTIAGO

91 REFRESCOS DEL ATLANTICO, S.L. Elaboración de aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas MARIN

92 ROBERTO JOYERO VIGO, S.L. Joyerías y relojerías VIGO

93 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS CONDE, S.L. Mayoristas de máquinas herramienta SAN CIBRAO DAS VIÑAS

94 ROLUX SERIGRAFIA Y ROTULACION, S.L. Impresión de periódicos y artes gráficas CAMBRE

95 SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION, S.L. Mayoristas de textiles y prendas de vestir OLEIROS

96 SAGRES, S.L. Confección de ropa de trabajo REDONDELA

97 SARPEL INGENIERIA, S.L. Instalaciones eléctricas A CORUÑA

98 SEK ATLANTICO, S.L.U. Educación y actividades auxiliares POIO

99 SERRERIAS CARRERA RAMIREZ, S.L. Aserrado y tratamiento de la madera MOS

100 SERVICIOS TECNOINDUSTRIALES DEL NOROESTE Reparación de maquinaria PONTEVEDRA

101 SETGA, S.L.U. Instalaciones eléctricas PONTEVEDRA

102 SISTEMAS MACROCOPIA, S.L. Minoristas de ordenadores y programas informáticos LUGO

103 STILINEA COCINAS, S.A. Fabricación de muebles de madera de uso doméstico A POBRA DO CARAMIÑAL

104 SUMINISTROS INDUSTRIALES VALDEORRAS, S.L. Mayoristas de máquinas herramienta O BARCO DE VALDEORRAS

105 TECNORED, S.A. Otras construcciones pesadas (puentes, túneles, refinerías, puertos...) BERGONDO

106 TRANS-GAUDI, S.L. Transporte de mercancías por carretera VILALBA

107 TRILEUCO SOLUTIONS, S.L. Telecomunicaciones OLEIROS

108 UNIFERSA 2006, S.A. Mayoristas de ferretería, fontanería y calefacción FENE

109 VETERLUCUS, S.L. Droguerías LUGO

110 VIVEROS O PIÑEIRO, S.L. Floristerías y tiendas de animales PONTEVEDRA
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Finalmente destacar el grupo INDITEX, el cual aporta dos empresas a este ranking de empresas de alta productividad, 
siendo las responsables del 8,20% de la facturación total generada por las 110 empresas AP que nos ocupan.  

 

9.2.1. Las empresas de alta productividad por sistema productivo 
 
Seguidamente analizaremos estas 110 empresas atendiendo al sistema productivo en el que desarrollan su actividad 
principal. En cada SPS destacaremos los sectores que concentren un mayor número de empresas AP. 
 

 

 
 

1 CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA, S.L. Mayoristas de pescados y mariscos 143.377.489

Grupo: CALVO

2 MAPE ASESORES, S.A. Mayoristas de productos farmacéuticos 113.306.848

3 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A. Elaboración de especias, salsas, preparados alimenticios y similares 105.247.142

Grupo: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS

4 CUPA PIZARRAS, S.A.U. Mayoristas de materiales para la construcción 85.563.007

Grupo: CUPA FINANCE

5 CONFECCIONES FIOS, S.A.U. Confección de prendas de vestir exteriores 74.785.100

Grupo: INDITEX

6 CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A. Fabricación de conservas 70.791.219

7 HAMPTON, S.A.U. Confección de prendas de vestir exteriores 42.900.773

Grupo: INDITEX

8 SARPEL INGENIERIA, S.L. Instalaciones eléctricas 40.965.236

Grupo: SARPEL INGENIERIA

9 REFRESCOS DEL ATLANTICO, S.L. Elaboración de aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas 33.580.225

Grupo: REFRESCOS DEL ATLANTICO

10 COMUNIDAD CAMPUS, S.L. Educación y actividades auxiliares 31.691.451

Grupo: TRAINING BUSINESS NETWORK
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Este análisis incluirá la distribución en términos porcentuales de las empresas AP además el peso de cada sistema 
productivo en la economía gallega, lo que posibilita una comparación de ambos términos, mostrándonos de esta 
forma el comportamiento de cada sistema productivo en cuanto a las variables que intervienen en la obtención del 
indicador ARDÁN de empresa de alta productividad. 
 
Un año más es Construcción el que se erige como el sistema productivo con mayor número de empresas altamente 
productivas en 2020, 24 empresas que representan el 21,82% del total. Destacan los sectores de Instalaciones 
eléctricas, Construcción de edificios y los Mayoristas de ferretería, fontanería y calefacción, los cuales representan 
el 50% de las empresas de este sistema productivo.  
 
A continuación, en Servicios profesionales se localiza el 10% de empresas AP. Servicios técnicos de ingeniería, 
Servicios a edificios e instalaciones y Consultoría y gestión empresarial son las actividades más destacadas. 
 
En tercer lugar, localizamos 10 empresas AP que pertenecen al sistema productivo Agroalimentario que supone el 
9% del total de alta productividad registrado en Galicia, donde Floristerías y tiendas de animales es el sector más 
relevante.  
 
Respecto al comportamiento de cada sistema productivo en la obtención del indicador ARDÁN de empresa de alta 
productividad, destaca Productos químicos y derivados como el sistema productivo en el que un 1,36% de sus 
empresas consiguen el indicador de empresa AP, dato relevante si tenemos en cuenta que del total de empresas de 
Galicia tan solo un 0,34% consiguen este indicador. Seis empresas componen este sistema productivo representando 
un 5,45% del total de empresas altamente productivas gallegas, suponiendo tan solo un 1,35% del total de empresas 
gallegas de este Informe.  
 
En segunda posición el sistema productivo de Madera y muebles que representa un 3% de las empresas gallegas y 
supone un 8,18% del total de empresas de alta productividad. Un 0,92% de las empresas de este sistema productivo 
consiguen el indicador AP.  
 
En tercera posición, Pesca donde 8 empresas de un total de 1.224 que componen este sistema productivo alcanzan 
este galardón. El 0,65% de las empresas de este sistema productivo llevan implícito este sello ARDÁN.  

 

9.2.2. Las empresas de alta productividad por comarca 
 
Aportaremos ahora una visión geográfica al estudio de la alta productividad en Galicia. Plantearemos la distribución 
comarcal de las 110 empresas que han conseguido este indicador para a continuación poner en valor las dos 
primeras comarcas gallegas en cuanto al número de empresas AP congreguen.  

 

 

 
 

 
A Coruña y Vigo, con 24 y 22 empresas, respectivamente, aúnan en torno al 42% de las empresas de alta 
productividad detectadas en nuestra comunidad autónoma.  
 
Le siguen la comarca de Santiago y Pontevedra que alcanzan una representatividad del 8,18% cada una.  
 
Las 21 comarcas restantes aglutinan el 41,82% restante de las empresas de alta productividad detectadas en el 
ejercicio 2020.  

A Coruña 24 21,82% Valdeorras 4 3,64%

Vigo 22 20,00% Ferrol 4 3,64%

Santiago 9 8,18% O Salnés 3 2,73%

Pontevedra 9 8,18% Eume 3 2,73%

Ourense 6 5,45% Otras* 20 18,18%

Lugo 6 5,45% Empresas AP 110 100%

* Otras: O Morrazo, Bergantiños, Terra Chá, O Baixo Miño, Noia, Betanzos, A Limia, Deza, Barbanza, Ordes, Terra
de Soneira, Os Ancares, O Condado, A Mariña Central, Arzúa 

nº % nº %

Distribución de empresas de alta productividad por comarca, 2020 
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Como ya mencionamos al inicio de este apartado nos centraremos ahora en analizar el comportamiento sectorial 
de las dos primeras comarcas, en cuanto al número de empresas de alta productividad que en ellas residan.  

 

 

 
 

 
El sistema productivo de la Construcción se erige en ambas comarcas como el que un mayor número de empresas 
de alta productividad engloba. Con un porcentaje mayor en la comarca de Vigo donde el 22,73% de las empresas de 
la Construcción son AP. En A Coruña este porcentaje se reduce a un 20,83%.  
 
Un 12,50% de las empresas de la comarca de A Coruña que consiguen ser AP desarrollan su actividad en el Textil, 
confección y moda o en Información y conocimiento.  
 
En la comarca de Vigo el segundo y tercer sistema productivo alcanzan igual representatividad, un 13,64%. Tanto 
Servicios profesionales como Artículos de consumo de esta comarca presentan 3 empresas que alcanzan el 
indicador de alta productividad en 2020.  
 
Por último, en la siguiente ilustración queremos poner de manifiesto la dificultad de alcanzar este indicador ARDÁN. 
Tan solo un 0,45% de las empresas residentes en la comarca de A Coruña y un 0,35% de las residentes en la comarca 
de Vigo consiguen obtenerlo en el ejercicio 2020. 
 

 

 
 

 

9.2.3. Las empresas de alta productividad por rango de empleo 

 
Realizaremos un nuevo análisis de las empresas AP esta vez en función del rango de trabajadores. Ofreciendo igual 
perspectiva para el total de empresas gallegas. Ambas muestras con dato de empleo disponible en 2020. 
 

 

 
 

Construcción 20,83% Construcción 22,73%

Textil, confección y moda 12,50% Servicios profesionales 13,64%

Información y conocimiento 12,50% Artículos de consumo 13,64%

Pesca 8,33% Productos químicos y derivados 9,09%

Servicios profesionales 8,33% Automoción y equipo para transporte 9,09%

A Coruña Vigo

% sobre el 
total de 

empresas 
AP de la 
comarca

0,45% de empresas de         
A Coruña son AP

0,35%de empresas de  
Vigo son AP

empresas comarca Vigo: 6.260empresas comarca A Coruña:  5.308

80,91%

16,02%

2,57% 0,50%

De 1 a 10

Galicia

Más de 250

De 11 a 50

De 51 a 250

42,73%

45,45%

10,91% 0,91%

De 1 a 10

Empresas AP

Más de 250

De 11 a 50

De 51 a 250

empresas Alta productividad: 110 empresas Galicia: 29.467

Distribución sectorial de empresas de alta productividad en las principales comarcas, 2020 

Concentración de empresas de alta productividad en las principales comarcas, 2020 

Distribución empresas alta productividad vs. Total Galicia por rango empleo, 2020 
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Nuevamente evidenciamos que el tamaño de la empresa ejerce una gran influencia en la probabilidad de obtención 
de este indicador. El 57,27% de las empresas de alta productividad declaran tener una plantilla que supera los 11 
trabajadores (de 11 a 250). En este mismo tramo la empresa gallega solo presenta un 19,09% de sus empresas.  
 
La mayor concentración de empresas AP se sitúa en el rango de 11 a 50 trabajadores en plantilla, que suponiendo 
un 16,02% del total de empresas gallegas con empleo en 2020, son capaces de concentrar un 45,45% de las 
empresas con indicador de alta productividad.  
 
Para finalizar exponer que la tónica general en la empresa gallega media es una plantilla que se sitúa entre 1 y 10 
trabajadores. Un 80,91% de las empresas gallegas así lo declaran.  

 

9.2.4. La importancia de las empresas de alta productividad 

 
Desde antaño se ha considerado la productividad empresarial como un factor determinante en el desarrollo 
territorial de los países, clave para las comparativas entre territorios. Como no podía ser de otro modo para las 
empresas también lo es a la hora de valorar la calidad de su gestión y su estado en un momento determinado.  
 
Este precepto se cumple si cabe más aún en lo que a las empresas AP se refiere, tal como mostramos en la siguiente 
ilustración (cálculos realizados para empresas con empleo en 2018-2020): 
 

 

 

 
 

 
La primera evidencia sin duda alguna es la clara superioridad entre el crecimiento de la productividad experimentado 
por las empresas de alta productividad en 2020 respecto al registrado por la empresa gallega en su conjunto. La 
productividad media alcanzada por esta tipología de empresas (23,72%) es muy superior a la que registra la empresa 
media gallega, -5.89%. 
 
Las empresas en aras de conseguir altas tasas de productividad empresarial deben hacer una apuesta firme en varias 
vertientes: por la formación y capacitación de su capital humano, por la innovación tecnológica y por el desarrollo 
de estrategias Lean thinking o mejora continua de sus capacidades organizativas. No en vano, estas empresas se 
caracterizan por una marcada metodología de trabajo, técnicas de producción tecnológicamente eficientes, buenas 
relaciones y enfocadas además a un desarrollo sostenible.  
 
Estas empresas llevan asociadas notables capacidades organizativas, así como el desarrollo de estrategias que 
favorecen el posicionamiento de la empresa en un nivel elevado respecto a las otras firmas con las que se compite. 
Existen además otros aspectos destacables de las empresas altamente productivas. Son empresas preocupadas por 
su imagen de marca, por la internacionalización de sus actividades, efectúan importantes inversiones en tecnología 
y en formación del capital humano, poseen una alta fidelización de su clientela y operan con planes estratégicos a 
largo plazo. Todo esto las conduce a obtener el indicador de empresa de alta productividad. 
 
En el momento económico en el que nos situamos con un mercado económico-laboral altamente competitivo, la 
productividad cobra más importancia, si cabe, como arma para destacar y ser más efectivo. Decantará la balanza de 
la compañía hacia la consecución del éxito o del fracaso. Clientes, trabajadores e inversores serán los beneficiados 
de haberlo conseguido. 

28.234 empresas 110 empresas

Muestra con 
empleo disponible

2018-2020

-5,89%Empresa Gallega Alta productividad 23,72%

Crecimiento de la productividad, 2020 
    (medianas) 




