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GALICIA goza de una privilegiada 
situación estratégica. Localizada al 
noroeste de la Península Ibérica, es una 
de las 17 comunidades autónomas de 
España y, como tal, forma parte de la 
Unión Europea. Su capital es Santiago 
de Compostela, declarada por la Unesco 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El Camino de Santiago, un valioso 
atractivo cultural y turístico que atrae a 
millones de peregrinos y visitantes, ya 
desde la Edad Media, ha supuesto para 
Galicia una vía directa de comunicación 
con Europa y el mundo.

A CORUÑA

LUGO

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

VILAGARCÍA
DE AROUSA

PONTEVEDRA

VIGO

OURENSE

FERROL

SAN CIBRAO

+520.000 m3

CAPACIDAD FRIGORÍFICA VIGO

La capacidad frigorífica del puerto 
de Vigo lo sitúa entre los primeros 
puertos del mundo

6
122

Puertos
internacionales

PUERTOS

Puertos
pesqueros

3 Aeropuertos
internacionales

AEROPUERTOS

+79.000 km

1.500 km

CARRETERAS

DE LAS CUALES SON
VÍAS DE ALTAS PRESTACIONES

29.574 km2

1.500 km

SUPERFICIE

COSTA

Principal red viaria

Lineas de tren de alta velocidad

Camino
de Santiago
Atrae a millones de peregrinos y visitantes

2.695.645
habitantes

POBLACIÓN

Idiomas
oficiales
Gallego y castellano

Situación
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+1.200.000
Personas

POBLACIÓN ACTIVA

+25.000 M!

+125%

EXPORTACIONES

TASA DE COBERTURA

+100
POLÍGONOS INDUSTRIALES

200.000
EMPRESAS CON  
SEDE SOCIAL EN GALICIA

+61.000

+57.000

ESTUDIANTES

Matriculados en las 
3 universidades gallegas

Matriculados en ciclos de 
Formación Profesional

Galicia posee un entorno socioeconómico 
privilegiado y se consolida como una de 
las comunidades españolas con mejor 
comportamiento del PIB.

Su población activa se caracteriza por un 
alto nivel de formación y cualificación, 
lo que se traduce en una gran 
productividad.

Entorno
socioeconómico
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LEGISLACIÓNFAVORABLE
A LA INVERSIÓN

•  Apoyos y ayudas a la 
inversión, formación y 
contratación

•  Atención y seguimiento 
individualizado a las empresas 
con nuevos proyectos

•  Apoyo a la creación de nuevas 
empresas

•  Una de las mejores balanzas 
comerciales de España

•  Más abierta a los mercados 
exteriores

•  Más de 200 empresas 
extranjeras líderes en sus 
respectivos sectores han 
elegido Galicia

•  Facilidades a la inversión

•  Simplificación de trámites 
administrativos

•  Desarrollo de polígonos 
industriales a medida

•  Abaratamiento del suelo 
empresarial

Instituto Gallego de 
Promoción Económica

PROMOCIÓN INNOVACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN

+25.000 M!

874.195 m2

PARQUE TECNOLÓGICO Y 
LOGÍSTICO DE VIGO

MEJOR CICLO EXPORTADOR  
DE SU HISTORIA

555.000 m2

TECNÓPOLE

San Cibrao das Viñas 
(Ourense)

PARQUES TECNOLÓGICOS CENTROS TECNOLÓGICOS 
DE CONOCIMIENTO

FONDOS EUROPEOS

Con servicios e infraestructuras 
modernas de alto valor añadido. 
Destinados a la creación y 
desarrollo de empresas de base 
tecnológica y perfil innovador y 
a promover soluciones de I+D+i:

Otra clara apuesta de Galicia 
por la industria del futuro. 
Muchos de estos centros están 
consiguiendo hitos históricos en 
su sector.

Galicia cuenta con una cartera 
de proyectos industriales, 
viables y maduros, para 
impulsar su transformación 
industrial.

Agencia Gallega  
de Innovación

La consolidación del tejido empresarial a través de la 
captación de nuevas inversiones es un objetivo prioritario 
para Galicia. Una comunidad que centra gran parte de sus 
esfuerzos en ofrecer facilidades a las empresas.

El futuro pasa por la transformación industrial, la que 
indudablemente marcará importantes cambios económicos 
y sociales. Galicia apuesta de forma clara y decidida por la 
digitalización y la sostenibilidad para que su tejido productivo 
se convierta en un referente.

Galicia crece mirando al exterior. Gran parte del auge de su 
economía se debe a su poder exportador, una fuerza que la 
convierte en una de las comunidades españolas más abiertas 
a los mercados internacionales.

Oficina Galicia Empresa

PROYECTOS INDUSTRIALES  
EN CARTERA

A SIONLLA
Santiago de 
Compostela

CIUDAD DE LAS TIC
A Coruña

POLO AEROESPACIAL 
DE GALICIA
Lugo

galiciaempresa.xunta.gal

www.igape.gal gain.xunta.gal

28
CENTROS TENOLÓGICOS  
DE CONOCIMIENTO

• CTAG (automoción)
• ANFACO-CECOPESCA (pesca)
• AIMEN (láser)
• GRADIANT (telecomunicaciones)
• ENERGYLAB (energía)
• CESGA (supercomputación)
• CIS MADERA (madera)
• ITG (Instituto Tecnológico de Galicia)
• CIAR (aeroespacial)
• CETIM (multisectorial)
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+103.000
EMPLEOS

+2.600

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
PESQUEROS QUE APUESTAN POR 
LA INNOVACIÓN SIN OLVIDAR 
LA TRADICIÓN

UNA INDUSTRIA CONSERVERA 
PUNTERA EN EUROPA  
Y EL MUNDO

EMPRESAS

LA MAYORÍA CON PRESENCIA 
INTERNACIONAL

Sectores
estratégicos

ALIMENTACIÓN

Un clima atlántico con temperaturas suaves, rías 
increíblemente ricas y tierras fértiles son la combinación 
perfecta que convierte a Galicia en un referente en la 
elaboración de productos saludables y de calidad.

Pescados, mariscos, vino, leche o carne son algunos de los 
exquisitos manjares que se producen en Galicia y que llegan 
al mercado bajo el sello “Galicia Calidade”.

10%

PIB DE GALICIA

Galicia Calidade

Calidad, fiabilidad, solvencia, 
esfuerzo y competitividad son 
los valores que caracterizan a la 
industria gallega y que la avalan 
en la búsqueda de la excelencia. 
Valores que Galicia defiende de 
forma decidida a través de su sello 
de garantía Galicia Calidade. Una 
marca de calidad certificada, 
que supone un compromiso de 
control y supervisión de todos 
aquellos productos y servicios que 
la representan dentro y fuera de 
sus fronteras.

Galicia Calidade (Galicia Quality) 
es también una apuesta de la 
Administración gallega por la 
innovación, la sostenibilidad y la 
competitividad en los mercados 
internacionales más exigentes. 
Una nueva manera de entender la 
economía, un reflejo del esfuerzo 
que realizan las empresas gallegas 
por lograr superarse día a día.
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AUTOMOCIÓN
Su capacidad exportadora, su carácter innovador y la gran 
industria de componentes generada a su alrededor, hacen 
del sector de la automoción uno de los más importantes y 
dinámicos de Galicia.

Su corazón es la planta de Stellantis en Vigo, un referente del 
sector en innovación que lidera en Galicia la transformación 
digital que está teniendo lugar en la industria.

En colaboración con el Centro Tecnológico de la Automoción 
Gallega (CTAG) trabajan en el desarrollo del vehículo del 
futuro: sostenible, eficiente y conectado. Una muestra de ello 
es el diseño del primer coche autónomo que recorrió las 
carreteras españolas en un trayecto de Vigo a Madrid y París.

24 DE CADA 100 AUTOMÓVILES 
FABRICADOS EN ESPAÑA SALEN 
DE GALICIA

DE EXPORTACIONES

13,7%

+23.000
PERSONAS

DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y QUE 
DA EMPLEO DIRECTO A 

GALICIA ES LÍDER EN LA 
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS 
COMERCIALES EN ESPAÑA

+11.000 M!
+70%

18%

PIB DE GALICIA
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TEXTIL
El sector textil y de la confección es otro de los grandes 
puntales de la economía gallega. Sinónimo de calidad 
y diseño, siempre situado a la vanguardia de las últimas 
tendencias del mundo de la moda, es un claro referente 
internacional con marcas como Inditex, Zara, Carolina 
Herrera, Bimba y Lola, Roberto Verino, Adolfo Domínguez 
Florentino y Nanos.

36.000

24%

1.200

GALICIA ENCABEZA LA 
INDUSTRIA EN ESPAÑA

EMPLEOS

EXPORTACIONES TOTALES DE 
GALICIA

EMPRESAS EXPORTADORAS

8,5%

PIB DE GALICIA
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NAVAL
Galicia  es una comunidad marítima 
por excelencia y su industria naval 
ha ocupado siempre un lugar 
predominante tanto en España como 
en el mundo.

Una industria que ha diversificado su 
producción hacia la eólica marina, 
en la que ha alcanzado una posición 
de liderazgo, fabricando estructuras 
para los principales parques eólicos 
marinos que se están desarrollando 
en el mundo.

Navantia tiene en Galicia uno de sus 
centros de producción estratégicos, 
donde se construyen buques de alto 
valor tecnológico. Estas instalaciones 
son un referente en Europa y el 
Atlántico Norte en la reparación de 
buques gaseros.

26.000

+300

12

EMPRESAS ENTRE LAS 
MEJORES DEL MUNDO POR SU 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE 
RESPUESTA

EMPLEOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS

EMPRESAS AUXILIARES

ASTILLEROS CAPACITADOS PARA 
TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES

•  Fragatas
•  Oceanográficos
•  Barcos de pesca
• Barcos deportivos
•  Estructuras para parques 

eólicos marinos

+1.200
EMPLEOS

•  Airbus
•  Babcock
•  Telespazio
•  Indra
•  Boeing

FABRICANTES Y PROVEEDORES 
DE PRIMER NIVEL MUNDIAL PARA 
LOS QUE TRABAJAN EMPRESAS 
GALLEGAS:

El Gobierno de Galicia, en 
colaboración con el INTA 
(Ministerio de Defensa) está 
posicionando a Galicia a la 
vanguardia de los vehículos no 
tripulados a través del Centro 
de Investigación Aeroportada de 
Rozas (CIAR)

+160 M!

INVERSIÓN EN LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS EN EL POLO AEROESPACIAL

AEROESPACIAL

La industria aeronáutica ha empezado a emerger con 
fuerza en Galicia. Un sector que promueve tecnología, 
innovación y capital humano altamente cualificado ha 
encontrado en Galicia un lugar idóneo para instalarse.

El Polo Aeroespacial de Galicia, en Rozas, ya es una 
realidad en la que, desde la colaboración público-privada 
se han podido llevar a cabo actividades como: 

•  Nuevos prototipos de vehículos no tripulados

•  Nuevas aplicaciones para el uso de drones en 
servicios públicos: seguridad marítima y aérea; 
y ordenación de territorio

5%

PIB DE GALICIA
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BIOTECNOLOGÍA
Galicia es uno de los centros generadores de talento 
en biotecnología gracias, en gran parte, a un ámbito 
académico muy volcado en la producción científica.

Empresas como Zendal, Lonza o Indukern han elegido 
Galicia para sus nuevas inversiones industriales, 
posicionando a la comunidad autónoma como una 
potencia en la fabricación de vacunas y medicamentos 
genéricos.

ÁREAS DE MAYOR RELEVANCIA

• Biología molecular aplicada al 
tratamiento del cáncer

•  Desarrollo de productos de 
radiología

•  Investigación biomecánica 
aplicada

•  Tecnologías analíticas para el 
control de calidad y seguridad 
alimentaria

+4.000
EMPLEOS

2ª
COMUNIDAD AUTÓNOMA MÁS 
BIOEMPRENDEDORA DE ESPAÑA

+1.000 M!
FACTURACIÓN

Incubadora  
de fármacos

La pandemia de la Covid-19 puso 
de manifiesto la importancia de la 
investigación biomédica aplicada a la salud. 

La Xunta de Galicia, en colaboración con 
grandes firmas farmacéuticas, como 
Janssen o Lilly, impulsa la Business 
Factory Medicines, una incubadora de 
fármacos pionera que permite acelerar 
la transferencia de medicamentos al 
mercado de forma segura. 

• Para atraer a Galicia el mejor talento, 
creando empleos de alta cualificación

• Para favorecer la captación de 
inversiones, la transferencia de 
conocimiento y el emprendimiento
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TIC

El sector TIC gallego sigue creciendo y apostando por 
su desarrollo de actividades de I+D+i. Una industria en 
continua evolución y al desarrollo de nuevos y mejores 
productos y servicios.

La Ciudad de las TIC es un polo tecnológico y de 
innovación digital de referencia a nivel nacional 
e internacional, que cuenta con equipamientos e 
infraestructuras para la dinamización del sector 
y la captación de nuevas empresas y talento. 

+25.000
EMPLEOS

4.000
EMPRESAS

+2.900 M!
FACTURACIÓN

UNA DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS DE ESPAÑA LÍDER 
EN NÚMERO DE EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS

UNO DE LOS SECTORES CON MÁS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
EN GALICIA

62%

EMPRESAS QUE REALIZAN 
ALGUNA ACTIVIDAD DE I+D+i

3,1%

PIB DE GALICIA
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ENERGÍAS
RENOVABLES
Gracias a su orografía, clima y experiencia en el 
sector, Galicia es un referente nacional en energías 
renovables y cada vez más diversificado: eólica, 
hidráulica, fotovoltaica e hidrógeno verde.

+10.000

+22.000

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

2ª COMUNIDAD AUTÓNOMA QUE 
MÁS ENERGÍAS RENOVABLES 
GENERA EN ESPAÑA

80%

ENERGÍA CONSUMIDA QUE 
PROCEDE DE ENERGÍAS LIMPIAS

4.000 MW

LÍDER EN ESPAÑA EN PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA EÓLICA

INSTALADOS

4,3%

PIB DE GALICIA

Comunidades energéticas 
locales y empresariales

Estas iniciativas 
constituyen un 
elemento clave para la 
transición energética, 
que favorece la 
generación, consumo 
y gestión de la propia 
energía renovable.

La Xunta de Galicia 
impulsa estas nuevas 
formas de consumo 
para la consolidación de 
un modelo energético 
sostenible que convierte 
a los ciudadanos en 
protagonistas de la 
transición energética.
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HIDRÓGENO VERDE
La Xunta de Galicia, en su apuesta por la descarbonización 
de la economía, está trabajando con el sector privado en 
iniciativas que pongan en valor las capacidades de Galicia. 

La Agenda Energética de Galicia es la hoja de ruta que 
permitirá que en 2030: 

• Sea un polo energético innovador 

• Cuente con un Hub que producirá 100.000Tn/año de 
hidrógeno renovable

• Consolide el binomio industria – sostenibilidad (región neutra 
en carbono)

2726



FORESTAL

Galicia cuenta con una industria pionera en el desarrollo de 
productos a nivel nacional e internacional. Gracias a su avanzado 
nivel tecnológico y unas condiciones naturales que permiten 
rendimientos de producción hasta 10 veces superiores a otros 
países productores de la Unión Europea.

Para aprovechar este potencial y la oportunidad que suponen para 
Galicia los fondos europeos Next Generation, la empresa Altri está 
impulsando la instalación en Palas de Rei (Lugo) de una fábrica 
de fibras textiles sostenibles que, con una inversión prevista de 
800M! y la creación de 2.500 empleos, tendrá una capacidad de 
producción de 200.000Tn/año.

2,1%
EMPLEO DE LA COMUNIDAD

+2.000 M!
FACTURACIÓN AL AÑO

+800 M!
EXPORTACIONES

CONTRACT

Más de 100 empresas gallegas están dedicadas a este sector 
trabajan en más de 90 países para las principales cadenas 
hoteleras y multinacionales como Inditex, Carolina Herrera, 
Chanel y otras firmas comerciales o también para proyectos 
arquitectónicos como las Torres Bacatá en Bogotá o el 
Palacio Presiencial de Azerbaiyan.

Son punteras a nivel internacional en innovación y diseño en 
el ámbito de la carpintería y el mobiliario.

1.000 M!

3.500

700 M!

FACTURACIÓN

EMPLEO

EXPORTACIONES

2%

PIB DE GALICIA

4.000

EMPRESAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA TRANSFORMACIÓN  
DE LA MADERA

POTENCIA FORESTAL DE EUROPA

2 M
HECTÁREAS DE SUPERFICIE 
FORESTAL

La mitad de la madera cortada en 
España es gallega

9ª
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PIEDRA 
NATURAL

Un sector que goza de un reconocido prestigio internacional y juega un importante papel 
en la economía gallega. Gracias a una materia prima de excelente calidad, una eficiente 
comercialización y el dominio de las tecnologías más sofisticadas, la industria de la piedra 
natural gallega es un referente de garantía en los mercados internacionales.

+500

+4.000
PUESTOS DE TRABAJO

EMPRESAS EXPORTADORAS

GALICIAN & SPANISH SLATE es la marca 
que garantiza la calidad y el origen

+90%

1er
PRODUCTOR MUNDIAL

EXPORTACIONES

de su producción

Pizarra

5ª

+265.000 Tn

POTENCIA MUNDIAL DE GRANITO

“ROSA PORRIÑO” LÍDER EN EL 
MERCADO MUNDIAL

BLOQUES DE GRANITO AL AÑO

Granito
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TURISMO

El turismo es una industria vital para la economía gallega. Gracias a sus 
paisajes, sus playas e importantes atractivos turísticos como el Camino 
de Santiago, Galicia se ha convertido en los últimos años en uno de los 
destinos preferidos de Europa.

Naturaleza, gastronomía, historia, todo esto y mucho más, es lo que ofrece 
Galicia a todas aquellas personas que buscan un turismo de calidad.

+5 M

13%

TURISTAS AL AÑO

EMPLEO DE LA COMUNIDAD

REFERENTE EN ESPAÑA PARA  
EL TURISMO TERMAL

11%

PIB DE GALICIA

Camino de Santiago

Patrimonio de la 
Humanidad

• Uno de los mayores atractivos 
turísticos y culturales

• Puerta de entrada en Galicia  
para el turismo internacional

• Atrae peregrinos procedentes  
de más de 170 países

• 1er Itinerario Cultural Europeo

• El Camino de Santiago
• Casco Histórico de Santiago 

de Compostela
• Torre de Hércules de A Coruña
• Muralla de Lugo

www.turismo.gal
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