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NOTA DE PRENSA  
 

El número de empresas en Galicia baja un 1,2% 

 

Empresas según la sede social 

Según la explotación estadística del directorio de empresas y unidades locales elaborada por el 

Instituto Galego de Estatística, durante el año 2009 el número de empresas en Galicia bajó un 

1,2% hasta situarse en 212.771 el día 1 de enero de 2010.  

Del total de empresas en Galicia, 207.538 tienen su sede social en Galicia y las 5.233 restantes 

realizan alguna actividad económica dentro de la comunidade autónoma pero teñen su sede 

social fuera de ella. 

Por provincias, las mayores caídas en el número de empresas se produjeron en Pontevedra 

(1,6%) e en A Coruña (1,2%). 

Absoluta
Relativa 

(%)

Total 212.771 -2.542 -1,2
Galicia 207.538 -2.332 -1,1

A Coruña 86.841 -1.038 -1,2
Lugo 25.757 -48 -0,2
Ourense 24.038 -76 -0,3
Pontevedra 70.902 -1.170 -1,6

Fuera de Galicia 5.233 -210 -3,9

Fuente: IGE. Explotación del directorio de empresas y unidades locales
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Empresas según la personalidad jurídica 

Según la personalidad jurídica de la empresa, la persona física es la titularidad más habitual 

dentro del tejido empresarial gallego, ya que cerca del 56,4% de las empresas en Galicia tienen 

esta personalidad jurídica. Con respecto al año 2009 el número de personas físicas disminuyó 

un 2,3% y las sociedades anónimas un 4%. Por el contrario, constan 102 sociedades de 

responsabilidad limitada más que en 2009. 
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Absoluta
Relativa 

(%)

Total 212.771 -2.542 -1,2
Persoas físicas 120.039 -2.874 -2,3
Sociedades anónimas 5.513 -228 -4,0
Sociedades de responsabilidad limitada 68.280 102 0,1
Sociedades cooperativas 949 -8 -0,8
Otros 17.990 466 2,7

Fuente: IGE. Explotación del directorio de empresas y unidades locales

Número de empresas en Galicia según la personalidad  jurídica. Año 2010
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Empresas según la actividad principal 

Atendiendo a la actividad principal según la CNAE-2009, el 26,7% de las empresas se dedican 

a actividades de comercio y reparaciones. Le siguen en importancia las empresas dedicadas a 

la construcción (17,5%), actividades profesionales, científicas y técnicas (10,8%) y hostelería 

(10,7%). Con respecto al año anterior el número de empresas con actividad principal en la 

construción disminuyó un 4,2%. 

Absoluta
Relativa 

(%)

Total 212.771 -2.542 -1,2

B Industrias extractivas 422 -25 -5,6

C Industria manufacturera 15.175 -437 -2,8

D Fornecimiento de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 533 90 20,3

E Fornecimiento de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 214 22 11,5

F Construcción 37.228 -1.624 -4,2

G Comercio al por mayor y al detalle; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 56.739 -1.029 -1,8

H Transporte y almacenamiento 13.022 -268 -2,0

I Hostelería 22.789 26 0,1

J Información y comunicaciones 2.273 49 2,2

K Actividades financieras y de seguros 4.191 65 1,6

L Actividades inmobiliarias 3.831 115 3,1

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 23.025 143 0,6

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 8.224 -51 -0,6

P Educación 4.422 349 8,6

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 6.783 -117 -1,7

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 4.159 42 1,0

S Otros servicios 9.741 108 1,1

Fuente: IGE. Explotación del directorio de empresas y unidades locales

Número de 
empresas

Variación sobre el año 
anterior

Número de empresas en Galicia según la actividad pr incipal (CNAE-2009). Año 2010
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Empresas según el estrato de asalariados 

El 95,2% de las empresas en Galicia cuenta con menos de 10 asalariados. De hecho, a 

principios de 2010 realizaban alguna actividad económica en Galicia 128.252 empresas sin 

asalariados, lo que supone el 60,3% del total de empresas. Con respecto al año anterior se 

produjo una bajada en el número de empresas para todos los estratos de asalariados excepto 

en el de empresas sin asalariados, que se incrementó en 613 empresas.  

Absoluta
Relativa 

(%)

Todos 212.771 -2.542 -1,2
sin asalariados 128.252 613 0,5
de 1 a 5 asalariados 66.614 -2.009 -2,9
de 6 a 9 asalariados 7.797 -493 -5,9
de 10 a 19 asalariados 5.384 -280 -4,9
de 20 a 49 asalariados 3.172 -302 -8,7
de 50 a 99 asalariados 920 -44 -4,6
de 100 a 499 asalariados 558 -24 -4,1
500 o más asalariados 74 -3 -3,9

Fuente: IGE. Explotación del directorio de empresas y unidades locales

Número de empresas en Galicia según el estrato de a salariados. Año 2010
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Demografía empresarial 

Durante el año 2009 se dieron de alta en Galicia 18.770 empresas y de baja 21.312, lo que 

supone una disminución del 3,4% en el número de altas y un incremento del 8,5% en el 

número de bajas, respecto al año anterior.  

2007 2008 2009 2010

Alta 24.041 22.853 19.422 18.770

Permanencia 187.012 192.674 195.891 194.001
Baja 16.305 18.379 19.636 21.312

Fuente: IGE. Explotación del directorio de empresas y unidades locales

Demografía empresarial de las empresas en Galicia

 

 

 

 

 



  23 de noviembre de 2011 
  
Unidades locales 1 

El 44% de las unidades locales existentes en Galicia el día 1 de enero de 2010 estaban 

situadas en alguno de los 7 grandes municipios gallegos. Los ayuntamientos de A Coruña y 

Vigo son los que concentran un mayor número de unidades locales, con 29.080 y 28.880 

respectivamente.  

Número de unidades locales. Año 2010 

 

Fuente: IGE. Explotación del directorio de empresas y unidades locales 

 
Información detallada: 
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0307006001  
 
Se puede consultar la metodología de la estatística en: 

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_empresas_10_gl.pdf 
 
 
Para más información: 

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp ? 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 1 4:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en  : http://www.ige.eu  
Síguenos en Twitter: http://twitter.com/#!/IGE_Estatistica   
Síguenos en facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Instituto-Galego-de-E stat%C3%ADstica/288505021166027?sk=wall   

                                                 
1 Unidad local: Empresa o parte de ella (taller, fábrica, oficina, mina, depósito,...) emplazada en un lugar en el que se 
realizan actividades económicas bajo la responsabilidad de su titular. 
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