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7.1. Introducción 

 

7.2. El desempeño innovador de la empresa gallega. 

Tendencias generales 
 
7.2.1. Categorías del desempeño innovador en la empresa gallega 
 
El marco de medición se estructura en una serie de categorías que reflejan la puntuación obtenida por cada empresa 
según el Índice Sintético de Innovación (GAIN-CZFV, 2018a). 
 

 Categoría cinco estrellas: [550 - 1000] 
  Categoría cuatro estrellas: [350 - 549] 
  Categoría tres estrellas: [250 - 349] 
  Categoría dos estrellas: [100 - 249] 
  Categoría una estrella: [0 - 99] 
 
El Indicador ARDÁN de empresa innovadora se obtiene cuando el Índice Sintético de Innovación (ISI) alcanza los 350 
puntos, punto a partir del cual las empresas pueden alcanzar las categorías de cuatro o cinco estrellas. Las categorías 
se obtenían en la primera edición de la metodología propuesta por REDE, apta para cualquier contexto empresarial, 
con diferentes puntuaciones: 0-249, 250-399, 400-549, 550-699, 700-1000 (Vázquez et al., 2015). Dados los 
objetivos del estudio y de sus patrocinadores, no obstante, la evidencia recogida en 2015 con la primera oleada de 
encuestas llevó a una modificación de la escala original.  
 

Este trabajo aborda la situación de la I+D+i en las empresas de Galicia, y representa el resultado del esfuerzo 
conjunto que, desde el año 2015, vienen realizando anualmente tres instituciones públicas: GAIN (Agencia Gallega 
de Innovación), Consorcio de la Zona Franca de Vigo (a través de su servicio de estudios, ARDAN) y Universidade de 
Vigo (por medio de REDE, uno de sus grupos de investigación). 

7.2.2. Ranking de empresas innovadoras en la muestra analizada 
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  Empresa Sistema productivo Sector Localidad

40 RODAMIENTOS VIGO, S.A.  Maquinaria y equipo  Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo  MOS 

Ranking de empresas que han obtenido el Indicador ARDÁN de empresa innovadora 2018 
sobre la muestra analizada

4 ESTRELLAS


