
Casi duplica a Vigo y su entorno, y triplica a Santiago en número de compañías que incrementan el valor añadido

La comarca coruñesa aporta un tercio de las 
empresas generadoras de riqueza de Galicia
j.m.p.  > a Coruña

n Los datos del último informe 
Ardán, el más completo “vademé-
cum” empresarial que se publica 
en Galicia, y que promueve la Zo-
na Franca de Vigo, colocan a la 
comarca coruñesa al frente de la 
sala de máquinas económica de la 
comunidad.

No en vano, y en ese particular 
pulso con Vigo y su entorno, A Co-
ruña sólo pierde la batalla del nú-
mero de empresas y de la pobla-
ción, pero se alza a lo más alto en 
los indicadores de ingresos, em-
pleo y en valor añadido bruto 
(VAB). 

Es éste último parámetro el 
que sirve a los analistas para cons-
truir el cuadro de honor de las 
empresas generadoras de rique-
za, que en definitiva es el termó-
metro ya no sólo del presente del 
tejido económico de una zona, si-
no también el de su futuro.

Una de cada tres > Es obvio 
que uno de los objetivos funda-
mentales de cada empresa, el que 
más, es la creación de riqueza. Ac-
cionistas, empleados, proveedo-
res, acreedores e incluso las admi-
nistraciones públicas se benefi-
cian del legítimo interés de las 
compañías por incrementar su va-
lor en el mercado.

En términos generales, la co-
marca coruñesa –en la que se eng-
loban casi 400.000 habitantes– 
acoge en su territorio 28 de las 93 
empresas generadoras de riqueza 
según el informe Ardán. Porcen-
tualmente, esto supone el 30,11 
por ciento de Galicia y una consi-

derable distancia sobre Vigo, en el 
segundo puesto, con 18 empresas 
y un 19,35%. 

Entre ambas ciudades y sus zo-
nas de influencia suman la mitad 
de las de Galicia, repartiéndose la 
otra mitad entre las quince comar-
cas restantes: Santiago (9,68%), 
Ourense (8,60), Bergantiños 
(5,38), Ferrol (5,38), Deza (3,23), 
Eume (3,23), O Salnés (3,23), 
Pontevedra (3,23), Ordes (2,15), 
Arzúa (1,08), Barbanza (1,08), 
Betanzos (1,08), Lugo (1,08), O 

Sar (1,08) y Tabeirós-Terra de 
Montes (1,08).

El cálculo pivota alrededor de 
la generación de valor añadido, es 
decir, sobre el resultado económi-
co una vez deducidos los impues-
tos y el coste de los recursos –tan-
to propios como ajenos– necesa-
rios para que la empresa pueda 
funcionar. 

Los requisitos son tener un va-
lor añadido positivo durante tres 
años (2006-2008, en este caso), 
que el primero supere los 150.000 

euros, y que el crecimiento sea del 
10% durante los tres años del es-
tudio.

A través de esta criba se llega a 
un top-100 de firmas en el que 
cualquier empresario soñaría con 
estar. El perfil es una compañía 
generalmente bien posicionada 
en una actividad singular, que 
destaca por su afán innovador y 
que se proyecta en una mejora 
constante de su producto. Son 
además generadoras de empleo 
estable, digno y de calidad.

Pull & Bear es la compañía que encabeza el ránking gallego de empresas generadoras de riqueza arChivo eC

El sector textil 
capitanea el impulso 
de progreso coruñés, 
pero no está solo
n Por número de empresas, hay 
cuatro sectores que “empatan” 
en lo más alto de la lista 
coruñesa: prendas de vestir, 
galvanoplastia, servicios 
comerciales y máquinas 
tragaperras para recreo, con el 
7,1 por ciento cada uno. A 
continuación, en el quinto 
puesto y con un 3,6, las 
empresas promotoras de obras.  
Sin embargo, al recurrir al 
volumen de ingresos de estas 93 
empresas privilegiadas aparecen 
tres marcas del grupo Inditex en 
los tres primeros lugares: Pull & 
Bear (586.049.058 euros de 
ingresos en 2008), la mayorista 
de calzados Tempe 
(564.971.793) y Stradivarius 
(564.126.089). Son las tres 
únicas que superan los 500 
millones de euros y las tres, 
evidentemente, están radicadas 
en el municipio de Arteixo. En el 
cuarto lugar se sitúa la 
constructora Copasa, con 
352.954.907 euros, su sede en 
Ourense, y la única de las diez 
primeras que no pertenece a la 
provincia coruñesa.
En el quinto lugar, y con 
242.552.964 euros de ingresos, 
se encuentra el curioso caso de 
Disa Consulting, 
manufacturadora de servicios 
de comunicación, radicada en 
Betanzos y que nació como una 
modesta idea de dos 
informáticos. La lista la 
completan SGL Carbón (A 
Coruña), Indipunt (Narón), 
Autopistas del Atlántico (A 
Coruña), Conservas Calvo 
(Carballo) y URO Vehículos 
Especiales (Santiago).

breves 
Carlos Negreira hace público su apoyo a las 
reivindicaciones del pequeño comercio

La Torre se teñirá de 
azul por la diabetes

Caixanova anima a   
los coruñeses a ir 
preparando la Navidad

La Cámara acoge un 
curso de protocolo en 
la empresa

Alumnos del IES A Sardiñeira celebraron con 
varias actividades el Día da Ciencia en Galego

n  El portavoz del grupo municipal popular, Carlos Negreira, mostró  
su apoyo al pequeño comercio coruñés, ante el abandono al que lo 
tiene sometido el gobierno municipal, según una nota hecha pública 
ayer. “Losada vive en una nube y sigue sin enterarse que el pequeño 
comercio agoniza debido a la desidia de este gobierno municipal. 
Además, es inmoral que el concejal de Turismo se haya atrevido a 
afirmar que le ha dado al pequeño comercio 25 millones de euros en 
ayudas indirectas, porque es totalmente falso”, señaló en vísperas de 
la asamblea del comercio que se celebra hoy. 

n  Caixanova tiene en marcha 
dos citas relacionadas con la 
Navidad, en las que anima a to-
dos los coruñeses a participar. 
Por un lado el certamen de vi-
llancicos, cuya final tendrá lu-
gar el 19 de diciembre en el 
Rosalía. La otra, el concurso de 
belenes, para el que todavía 
quedan unos días de plazo de 
inscripción.

n  Del 15 al 30 de noviembre la 
Cámara de Comercio acogerá un 
curso de protocolo en la empre-
sa destinado a empresarios, pro-
fesionales, trabajadores autóno-
mos y todos los interesados en 
conocer de cerca los entresijos 
de un tema cada día más deman-
dado. El curso se celebrará en el 
Centro de Formación de la Cá-
mara, de lunes a jueves.

n  En el  IES A Sardiñeira se organizaron varias actividades con moti-
vo del Día da Ciencia en Galego, en las que colaboraron varios semi-
narios del centro. Así, los alumnos de Tecnología de la ESO explicaron 
a sus compañeros, con prácticas sencillas, la relación entre electrici-
dad y magnetismo. Los de laboratorio de análisis realizaron varias 
experiencias. Grupos de alumnos de ESO organizaron una partida de 
trivial. También se celebró un concurso de fotografía.

n  La Asociación Coruñesa de 
Personas con Diabetes (Acodi) 
celebrará, a lo largo de la sema-
na que viene, un completo pro-
grama de actos para conmemo-
rar el Día Mundial contra la Dia-
betes, que se conmemora el 
próximo domingo, 14 de no-
viembre, y que este año se cen-
tra en mejorar el conocimiento 
de la enfermedad en todos los 
sectores sociales. Para esa jor-
nada está previsto iluminar de 
azul la Torre de Hércules y el 
Castillo de Santa Cruz. El jueves 
se celebrarán dos charlas infor-
mativas en la sede de la asocia-
ción (avenida de Arteixo, 85). 
El viernes se instalará una mesa 
informativa en la plaza de Lugo, 
entre las 10 y las 14 horas. Al 
día siguiente, sábado, los miem-
bros de la Acodi se reunirán con 
las otras cinco asociaciones pa-
ra recorrer los últimos metros 
del Camino Inglés.

Una de las actividades celebradas en el IES A Sardiñeira 
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