Encuesta de demanda de inversión
Datos de la empresa de la que se solicitan los datos:
NIF/CIF:
Razón social:
Grupo CNAE-2009:
Dirección de la empresa:

Nº trabajadores en Galicia:

C.P.:

Ayuntamiento:
Provincia:
Teléfono de contacto:
Fax de contacto:

C.P.:

Ayuntamiento:

Persona de contacto:
Correo electrónico:
Dirección de envío:

Provincia:

¿Desea corregir algún dato? Por favor, hágalo en los recuadros siguientes:
NIF/CIF:

Razón social:

Nº trabajadores:

Descrición de la actividad:
Dirección de la empresa:
Tipo de vía:
Nombre de la vía
da vía:
C.P.:
Ayuntamiento:

Número:

Persona de contacto:

Tf.:

Correo electrónico:

Fax.:

Piso:

Provincia:

Dirección de envío:
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Número:

C.P.:

Ayuntamiento:

Provincia:

Piso:

1. Inversión en activos materiales cuyo destino sea los establecemientos de la empresa
en Galicia en los años 2016 y 2017. Distinguiendo entre adquisiciones y trabajos realizados por la
propia empresa. Incluir las inmobilizaciones materiales en curso
(Entre paréntesis,l as cuentas del P.G.C. asociadas a cada ítem).

Adquisiciones

2016
Terrenos, bienes naturales y construciones
(210+211+230+231)
Instalaciones técnicas (212+232)
Maquinaria y herramienta (213+214+233)
Equipos para proceso de información (217+237)
Elementos de transporte (218)
Otros activos materiales (215+216+219+239)
Inversiones inmobiliarias (220+221)

Propia empresa

2017

2016
€
€
€
€
€
€
€

2017
€
€
€
€
€
€
€

2. Inversión en activos intangibles cuyo destino sea los establecemientos de la empresa
en Galicia en los años 2016 y 2017. Distinguiendo entre adquisiciones y trabajos realizados por
la propia empresa.Las inversiones que solo puedan ser atribuídas al global de la empresa se
recogen en la pregunta 5
(Entre paréntesis aparecen las cuentas del P.G.C. asociadas a cada ítem).

Adquisiciones

2016

Propia empresa

2017

2016

2017

€
€
€
€
€

Investigación (200)
Desarrollo (201)
Aplicaciones informáticas (206)
Propiedad industrial (203)
Otros activos intangibles (202+204+205+209)

€
€
€
€
€

3. Inversión en activos intangibles solo atribuíbles al global de la empresa en los años
2016 y 2017, distinguiendo entre adquisiciones y trabajos realizados por la propia
empresa.
Solo para empresas con establecemientos en otra Comunidad Autónoma además de Galicia.
(Entre paréntesis aparecen las cuentas del P.G.C. asociadas a cada ítem).

Adquisiciones

2016

Propia empresa

2017

2016

2017

€
€
€
€
€

Investigación (200)
Desarrollo (201)
Aplicaciones informáticas (206)
Propiedad industrial (203)
Otros activos intangibles (202+204+205+209)

€
€
€
€
€

4. Origen geográfico de la inversión por adquisición de la empresa en Galicia en el ejercicio
2017
(Entre paréntesis aparecen las cuentas del P.G.C. asociadas a cada ítem).

Inmobilizaciones materiales (21+23)

Galicia
Resto de España
Resto del Mundo
Total

Inmobilizacións intangibles (20)

%
%
%
100,00 %

%
%
%
100,00 %

5. Previsión de inversión de la empresa en Galicia en el ejercicio 2019
¿Realizó alguna inversión en el año 2018?

Si

Non

(Pasa a la pregunta 6)

Las invesiones incluyen las adquisiciones y los trabajos realizados por la propia
empresa. Porcentaje de variación respecto al año 2018.
(Entre paréntesis aparecen las contas do P.G.C. asociadas a cada ítem).

+/Inmovilizaciones materiales (21+23)
Inmovilizaciones intangibles (20)

2019
%
%

6. Si su empresa no invirtió en el año 2018 y sí espera hacerlo en 2019 indique la cuantía
estimada en valor absoluto
2019
Inmovilizacioness materiales (21+23)
Inmovilizaciones intangibles (20)

€
€

7.¿Que factores limitaron la inversión de la empresa en Galicia en el ejercicio 2019?
La evolución de la demanda gallega
La evolución de la demanda nacional
La evolución de las exportaciones
La falta de suelo industrial
Las dificultades para financiarse
La carencia de mano de obra cualificada
Trabas administrativas, legislación,...
Otros:______________________________________________________________

8. Observaciones

La información recogida en este cuestionario, según la Ley 9/1988 de 19 de julio de ESTATÍSTICA DE GALICIA:
•

Tiene CARÁCTER OBLIGATORIO (art.º 18): ' Las estadísticas incluídas en el Plan Gallego de Estadística, en los Programas
Estadísticos Anuales y las previstas en los convenios de colaboración a los que se refiere el artículo 13 de esta Ley tendrán, para su
elaboración la obligación de colaboración ciudadana', obligatoriedad sujeta a la potestad sancionadora a la que se refiere el Capítulo
IV (Régimen sancionador) del título I, que tipifica las infracciones administrativas y que regula las sanciones aplicables en los artículos
32 a 36.

