
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
ENCUESTA DE LAS EMPRESAS MULTILOCALIZADAS EN GALICIA                      

Identificación de la empresa

NIF: 

Tfno: Fax: 

Para consultas o aclaraciones contactar con:

Teléfonos: Fax: c.electrónico: 

1. Modificaciones en la identificación  (Cubrir sólo los puntos sujetos a variación)

Nombre o razón social de la empresa NIF

Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Fax

2. Actividades por cifra de negocio de la empresa (año 2006) 1

Epígrafe I.A.E. Código CNAE
1. Principal %

2. Secundarias %

%

Persona de contacto a quien dirigirse para consultas o aclaraciones sobre este cuestionario

Nombre

FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA
Cargo en la empresa

Teléfono Fax

c. electrónico

 

La información recogida en este cuestionario, según la Ley 9/1988 de 19  de julio de ESTADÍSTICA DE GALICIA:
● Tiene CARÁCTER OBLIGATORIO (Art. 18):' Las estadísticas incluidas 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. 
● Está amparada por el SECRETO ESTADÍSTICO (Arts. 24-28): 'Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico tanto los datos relativos a las
personas físicas como a las personas jurídicas' (Art. 24.1). 'Los datos individuales facilitados por razones estadísticas no se podrán usar en ningún caso para finalidades fiscales o
policiales, ni para cualquier otra distinta de aquella para la que fueron solicitados' (Art. 24.3). 'Todas las personas, organismos e instituciones que intervengan en las operaciones
reguladas por la presente Ley tendrán obligación de mantener el secreto estadístico respecto de los datos comunicados. Esta obligación la conservaran las personas aún después
de concluir sus actividades profesionales y su vinculación con los servicios estadísticos. En virtud de dicha obligación, los datos individuales comunicados no se podrán hacer
públicos ni se le comunicarán a ninguna persona o entidad’ (Art. 26).



3. DATOS REFERIDOS A LA EMPRESA EN SU CONJUNTO

Establecimientos2 de la empresa
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Número de establecimientos del conjunto de la empresa

Número de establecimientos en Galicia 

Datos de empleo3:

Año 2004 Año 2005 Año 2006

Empleo medio anual

 Asalariados

 No Asalariados

Datos económicos

Indique con una "x" la unidad en la que cubrirá los datos monetarios Euros Miles de euros

Ingresos:

Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 7 PGC (Ventas e ingresos)

Ingresos de explotación

Importe Neto de la Cifra de Negocios 
(70)

Venta netas de productos 
(701+702+703+704-708(excepto 7080)-709(excepto 7090))

Venta netas de mercaderías 
(700-7080-7090)

Prestación de servicios 
(705)

Trabajos realizados para la empresa 
(73)

Subvenciones a la explotación 
(74)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
(75)

Gastos:

Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 6 PGC (Compras y gastos)

Consumos de explotación :
(60)

Consumo de mercaderías 
(600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos 
(601+602-6081-6082-6091-6092)

Trabajos realizados por otras empresas 
(607)

Servicios exteriores 
(62)

Gastos de personal4 
(64)



4. DATOS REFERIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECIMIENTO 1

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento: 

Dirección: C.P.

Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades del establecimiento en el año 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Empleo medio anual

 Asalariados

 No asalariados

Datos económicos (*)
Indique con una "x" la unidad en la que cubrirá los datos monetarios Euros Miles de euros % sobre el total de la empresa

Ingresos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 7 PGC (Ventas e ingresos)

Importe Neto de la Cifra de Negocios (70)

Venta neta de productos (701+702+703+704-708(excepto 7080)-709(excepto 7

Venta neta de mercaderías (700-7080-7090)

Prestación de servicios (705)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (75)

Gastos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 6 PGC (Compras y gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercaderías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas y otros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-609

Trabajos realizados por otras empresas (607)

Servicios exteriores (62)

Gastos de personal4 (64)

Otros gastos de gestión (65)

Destino geográfico de las ventas:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variaciones en el activo material e inmaterial durante el ejercicio 6:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Adquisiciones, mejoras, y producción propia; adquisición mediante leasing en el ejercicio: 

Ventas o cesiones de activos en el ejercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



4. DATOS REFERIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECIMIENTO 2

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento: 

Dirección: C.P.

Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades del establecimiento en el año 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Empleo medio anual

 Asalariados

 No asalariados

Datos económicos (*)
Indique con una "x" la unidad en la que cubrirá los datos monetarios Euros Miles de euros % sobre el total de la empresa

Ingresos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 7 PGC (Ventas e ingresos)

Importe Neto de la Cifra de Negocios (70)

Venta neta de productos (701+702+703+704-708(excepto 7080)-709(excepto 7

Venta neta de mercaderías (700-7080-7090)

Prestación de servicios (705)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (75)

Gastos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 6 PGC (Compras y gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercaderías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas y otros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-609

Trabajos realizados por otras empresas (607)

Servicios exteriores (62)

Gastos de personal4 (64)

Otros gastos de gestión (65)

Destino geográfico de las ventas:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variaciones en el activo material e inmaterial durante el ejercicio 6:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Adquisiciones, mejoras, y producción propia; adquisición mediante leasing en el ejercicio: 

Ventas o cesiones de activos en el ejercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



4. DATOS REFERIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECIMIENTO 3

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento: 

Dirección: C.P.

Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades del establecimiento en el año 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Empleo medio anual

 Asalariados

 No asalariados

Datos económicos (*)
Indique con una "x" la unidad en la que cubrirá los datos monetarios Euros Miles de euros % sobre el total de la empresa

Ingresos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 7 PGC (Ventas e ingresos)

Importe Neto de la Cifra de Negocios (70)

Venta neta de productos (701+702+703+704-708(excepto 7080)-709(excepto 7090))

Venta neta de mercaderías (700-7080-7090)

Prestación de servicios (705)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (75)

Gastos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 6 PGC (Compras y gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercaderías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas y otros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-6092)

Trabajos realizados por otras empresas (607)

Servicios exteriores (62)

Gastos de personal4 (64)

Otros gastos de gestión (65)

Destino geográfico de las ventas:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variaciones en el activo material e inmaterial durante el ejercicio 6:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Adquisiciones, mejoras, y producción propia; adquisición mediante leasing en el ejercicio: 

Ventas o cesiones de activos en el ejercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



4. DATOS REFERIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECIMIENTO 4

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento: 

Dirección: C.P.

Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades del establecimiento en el año 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Empleo medio anual

 Asalariados

 No asalariados

Datos económicos (*)
Indique con una "x" la unidad en la que cubrirá los datos monetarios Euros Miles de euros % sobre el total de la empresa

Ingresos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 7 PGC (Ventas e ingresos)

Importe Neto de la Cifra de Negocios (70)

Venta neta de productos (701+702+703+704-708(excepto 7080)-709(excepto 7090))

Venta neta de mercaderías (700-7080-7090)

Prestación de servicios (705)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (75)

Gastos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 6 PGC (Compras y gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercaderías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas y otros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-6092)

Trabajos realizados por otras empresas (607)

Servicios exteriores (62)

Gastos de personal4 (64)

Otros gastos de gestión (65)

Destino geográfico de las ventas:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variaciones en el activo material e inmaterial durante el ejercicio 6:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Adquisiciones, mejoras, y producción propia; adquisición mediante leasing en el ejercicio: 

Ventas o cesiones de activos en el ejercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



4. DATOS REFERIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA EN GALICIA
ESTABLECIMIENTO 5

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento: 

Dirección: C.P.

Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Actividades del establecimiento en el año 2006, por cifra de negocio 5:
Epígrafe I.A.E. Código CNAE

1. Principal: %

2. Secundarias: %

%

Datos de empleo 3:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Empleo medio anual

 Asalariados

 No asalariados

Datos económicos (*)
Indique con una "x" la unidad en la que cubrirá los datos monetarios Euros Miles de euros % sobre el total de la empresa

Ingresos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 7 PGC (Ventas e ingresos)

Importe Neto de la Cifra de Negocios (70)

Venta neta de productos (701+702+703+704-708(excepto 7080)-709(excepto 7090))

Venta neta de mercaderías (700-7080-7090)

Prestación de servicios (705)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (75)

Gastos:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

TOTAL GRUPO 6 PGC (Compras y gastos)

Consumos de explotación (60):

Consumo de mercaderías (600-6080-6090+-610)

Consumo de materias primas y otros aprovision. (601+602-6081-6082-6091-6092)

Trabajos realizados por otras empresas (607)

Servicios exteriores (62)

Gastos de personal4 (64)

Otros gastos de gestión (65)

Destino geográfico de las ventas:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo Galicia Resto España Resto Mundo 

% % % % % % % % %

Variaciones en el activo material e inmaterial durante el ejercicio 6:
Año 2004 Año 2005 Año 2006

Adquisiciones, mejoras, y producción propia; adquisición mediante leasing en el ejercicio: 

Ventas o cesiones de activos en el ejercicio:

* En caso de no disponer de datos económicos por establecimiento, indique para cada variable el porcentaje que representa el 
establecimiento dentro de la empresa



Instrucciones generales de cobertura

Instrucciones referidas a determinadas variables

Observaciones

EL INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE) LE AGRADECE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTE CUESTIONARIO

1 En el apartado 2: "Actividades por cifra de negocio de la empresa" debe indicarse una breve descripción de las actividades clasificadas según %
sobre la cifra de negocio y especificar el correspondiente epígrafe del IAE referido al ejercicio 2006. 

* Para facilitar la cumplimentación del cuestionario se indica, cuando es posible y a continuación de cada variable, la cuenta o cuentas del Plan General
de Contabilidad de 1990 correspondientes

* En los apartados correspondientes al "Total Grupo 7 PGC" y "Total Grupo 6 PGC" deberá consignarse la suma de todas las cuentas pertenecientes a
dichos grupos

* La actividad principal de la empresa y de los establecimientos hace referencia al período 2006. Sin embargo, si a lo largo del período que se considera
en la encuesta hubiese algún cambio, en lo referente a la actividad principal de la empresa o de los establecimientos deberá hacerse constar en el
apartado "Observaciones"
* No se cubrirán las casillas sombreadas en gris

* La información monetaria que se recoge en esta encuesta está valorada en EUROS. Opcionalmente podrán responder en miles de euros, indicando
esta circunstancia en las casillas destinadas a tal efecto. En caso de no disponer de datos económicos por establecimientos, indique para cada variable
el porcentaje que representa el establecimiento dentro de la empresa
* La información se refiere a los ejercicios económicos 2004, 2005 y 2006

* Unidad de información: La información que se solicita en este cuestionario está referida en primer lugar a la empresa (pág.2) y a
continuación a los establecimientos que declare tener la empresa en Galicia (pág.3 y siguientes).
Para simplificar la cobertura de los apartados referidos a los establecimientos cabe la posibilidad de cubrir el cuestionario por actividades, es
decir, agrupar en cada hoja los establecimientos que desarrollen la misma actividad en Galicia. En este caso se deberá indicar claramente en
el apartado de observaciones al final del cuestionario
* Los datos económicos se deben valorar en todos los casos sin incluir el IVA ni impuestos especiales

6 Se considerarán como variaciones del activo material e inmaterial durante el ejercicio, únicamente los bienes y derechos adquiridos o las
inversiones ejecutadas por la empresa durante el ejercicio, así como las ventas, cesiones o desinversiones que tuvieron lugar en el mismo período. Se
incluirán asimismo las grandes reparaciones o mejoras, y los bienes arrendados en régimen de leasing financiero, siempre y cuando el contrato de
arrendamiento se haya realizado en el período. No se incluirán las amortizaciones. Se valorarán en todo caso sin incluir el IVA.

2 Establecimiento: empresa o parte de una empresa (taller, fábrica, oficina) emplazada en un lugar topográficamente delimitado, en el que se realizan
una o varias actividades económicas, y en la que trabajan una o varias personas por cuenta de una misma organización empresarial. No se contabilizan
como establecimientos los almacenes por no considerarlos unidades productoras de bienes y servicios.

3 Se entiende por asalariados el conjunto de personas que trabajan o realizan tareas para una empresa a cambio de una determinada remuneración
económica o salario. No se incluyen aquellas personas contratadas a través de una empresa de trabajo temporal. Se entiende por no asalariados las
personas que dirigen o participan activamente en las tareas de la empresa sin recibir una remuneración fija o salario. Se incluyen propietarios y socios
activos, ayudas familiares y otras personas no remuneradas.
La cifra de Empleo Medio Anual debe coincidir con la suma de Asalariados y No asalariados.
4 Los gastos de personal hacen referencia a la remuneración del personal asalariado indicado en los datos de empleo del cuestionario

5 En el apartado "Actividades del establecimiento en el año 2006, por cifra de negocio" debe indicarse una breve descripción de las actividades
clasificadas según % sobre la cifra de negocio y especificar el correspondiente epígrafe del IAE referido al ejercicio 2006. 


