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Directorio de empresas e unidades locais. Ano 2007 

NOTA DE PRENSA  
 
A 1 de enero de 2007 había 211.053 empresas activas en Galicia, un 

3,8% más que un año antes 

 

El número de empresas que ejercen su actividad1 en Galicia creció un 3,8%, contabilizándose 

211.053 empresas a 1 de enero de 2007, según la última Explotación del directorio de 

empresas y unidades locales elaborada por el Instituto Galego de Estatística. 

Sede Número Tasa de variación anual 
(%)

TOTAL 211.053 3,8
A Coruña 86.102 3,6
Lugo 25.376 3,0
Ourense 23.985 2,2
Pontevedra 70.443 4,5
Fuera de Galicia 5.147 9,1
FUENTE: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais

Empresas activas a 01/01/2007

 

El 98% de estas empresas tienen su sede en Galicia, concentrándose las tres cuartas partes 

de ellas en las provincias de A Coruña y Pontevedra. El número de empresas con sede en otra 

comunidad autónoma asciende a 5.147, un 9,1% más que un año antes. 

El 59% de las empresas tienen como titular a una persona física  
La persona física es la forma de titularidad que más importancia tiene en el tejido empresarial 

gallego. En esta categoría hay 125.092 empresas, el 59,3% del total. Siguen en importancia, 

con casi el 30% de las empresas, las sociedades de responsabilidad limitada. 

 

                                                 
1 No se tienen en cuenta las empresas del sector primario, de la administración pública, defensa y seguridad social, 
actividades de los hogares ni los organismos extraterritoriales. 

Empresas activas a 01/01/2007 según tipo titularidad

Número Porcentaje (%) Tasa de variación anual 
(%)

TOTAL 211.053 100,0 3,8
Persona física 125.092 59,3 1,8
Sociedad anónima 5.909 2,8 -0,1
Sociedad limitada 63.001 29,9 7,4
Sociedad cooperativa 1.022 0,5 -0,1
Otros 16.029 7,6 7,5
FUENTE: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais

Tipo titularidad
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Las empresas de servicios representan el 77% del total  

Si se consideran las empresas según su actividad principal, se mantiene como en años 

anteriores una elevada concentración de las empresas en el sector de servicios. A 1 de enero 

de 2007 había en esta actividad 163.284 empresas, un 3,6% más que un año antes. Dentro de 

este sector destacan el comercio, actividades inmobiliarias, de alquiler y de servicios 

empresariales junto con la hostelería.  

El 59% de las empresas gallegas no tienen ningún asalariado  

Las empresas se caracterizan por su reducida dimensión. Así, cerca del 95% de las empresas 

activas en Galicia a 1 de enero de 2007 tenían menos de 10 empleados asalariados.  

Empresas activas a 01/01/2007 según estrato de asalariados

Número Porcentaje (%) Tasa de variación anual 
(%)

TOTAL 211.053 100,0 3,8
Sin asalariados 124.523 59,0 8,1
De 1 a 2 asalariados 46.866 22,2 -5,3
De 3 a 5 asalariados 19.962 9,5 2,0
De 6 a 9 asalariados 8.485 4,0 3,7
De 10 a 19 asalariados 5.988 2,8 1,5
De 20 a 49 asalariados 3.636 1,7 4,4
De 50 a 249 asalariados 1.398 0,7 8,0
De 250 o más asalariados 195 0,1 9,6

FUENTE: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais

Estrato asalariados

 

 

 

Empresas activas a 01/01/2007 según actividad principal

Actividad principal Número Porcentaje (%) Tasa de variación 
anual (%)

TOTAL 211.053 100,0 3,8
Industria y energía 17.001 8,1 1,2
Construcción 30.768 14,6 6,7
Comercio y reparación 59.986 28,4 1,2
Hostelería 22.985 10,9 1,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14.122 6,7 1,8
Intermediación financiera 3.662 1,7 7,1
Servicios inmobiliarios, de alquiler y empresariales 39.196 18,6 9,2
Educación, sanidad y servicios sociales 10.759 5,1 4,0
Otros servicios 12.574 6,0 3,3
FUENTE: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
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Concentración geográfica 

De las casi 206 mil empresas con sede en Galicia a principios de 2007, cerca del 42% tienen 

sede en alguna de las siete ciudades gallegas. El ayuntamiento de Vigo es el que más 

empresas concentra (23.824 empresas) seguido de A Coruña (22.557), entre los dos suman 

casi el 23% de las empresas con sede en Galicia.  

   Distribución por ayuntamiento de las empresas activas a 01/01/2007  

Número de empresas

500 a 23.900   (76)
400 a 500   (18)
300 a 400   (22)
200 a 300   (37)

0 a 200  (162)

 
 
Demografía empresarial 

Durante el año 2006 iniciaron su actividad en Galicia más de 24 mil empresas, el 77% de ellas 

en el sector de servicios, mientras que 16.305 cesaron su actividad 

Demografía empresarial 01/01/2007

Situación de la actividad Número

Altas 24.041
Permanencias 187.012
Bajas 16.305
FUENTE: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais  

 
Se puede consultar la metodología de la estadística en: 

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_empresariais_empresas_2003.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?paxina=006006001&idioma=gl 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
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FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en : http://www.ige.eu 


