Nota de prensa

Civis Global certificada como ‘empresa
generadora de riqueza 2016’
• Única constructora entre las 21 empresas gallegas que cumplen los requisitos
• La compañía construye diez infraestructuras en Galicia, Portugal y Perú

Obras de rehabilitación y construcción de la nueva sede social del Celta, en la calle del Príncipe (Vigo).

Vigo, 25 de noviembre de 2016. El grupo constructor gallego Civis Global recibe la distinción Ardán
como Empresa generadora de riqueza 2016, certificado por el Consorcio Zona Franca de Vigo. La
cualificación distingue solo a 21 empresas (de las 17.039 analizadas) que mantienen una generación de
valor añadido igual o superior al 10% durante los tres últimos años. La certificación únicamente analiza
a empresas con sede social y pago de impuestos en Galicia que presenten un buen equilibrio en la
remuneración de los empleados, capitalización y dividendos de la compañía, pago de proveedores y
acreedores e impuestos a las administraciones públicas.
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Civis Global es la única constructora de las 21 empresas gallegas calificadas como empresas generadoras
de riqueza 2016, una distinción muy selectiva debido al impacto de la crisis y los resultados operativos
de las empresas gallegas. “El número de empresas que obtiene el indicador es muy bajo, lo que evidencia
la dificultad de los criterios definidos para obtenerlo”, señala el informe Ardán 2016. En 2015 el número
de empresas generadoras de riqueza era más de tres veces superior (74 firmas con sede en Galicia).
El ránking 2016 de las diez mayores compañías generadoras de riqueza está encabezado por
Borgwarner (automoción), Ceamsa (algas marinas), Frioantartic (pesca), Alfonso García López
(conservas), Louzao (automoción), Bershka (moda), Conservas Cerqueira, Pull&Bear (moda), Civis
Global (construcción) e Premonor (estructuras metálicas).
En la actualidad, Civis Global realiza 10 infraestructuras privadas y públicas en Galicia, Portugal y Perú.
La compañía tiene sede social en Vigo, dónde está construyendo la nueva sede del Real Club Celta de
Vigo y acaba de entregar la mayor nave industrial multiusos edificada en los últimos años en la ciudad,
que proporciona servicios de logística y aparcamiento para PSA Peugeot Citroën y otras empresas de
automoción.
Civis Global facturó 40 millones de euros en 2015, con una plantilla media de profesionales de 400
personas. La empresa acaba de entregar una importante obra de saneamiento y abastecimiento en
Andalucía y está a punto de terminar la construcción de un puerto pesquero en San José (Perú).
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