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David Regades Fernández
Delegado Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo

SANTA RITA 2004, S.L.
A/A Gerente

Vigo, 1 de octubre de 2019

Estimado/a Sr./Sra.:

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo, a través del servicio de información ARDÁN, selecciona
anualmente las empresas gallegas que han destacado en el desempeño de distintos factores
relacionados con la competitividad empresarial. La medición para obtener los indicadores
ARDÁN se basa en metodologías diseñadas y actualizadas en colaboración con grupos de
investigación de la Universidad de Vigo.
Me complace enviarle el certificado que acredita que SANTA RITA 2004, S.L. ha alcanzado el
indicador ARDÁN de BIEN GESTIONADA en 2019. Su compañía se encuentra entre el selecto 6%
de empresas gallegas que alcanza los criterios para obtener alguno de estos distintivos.
En Zona Franca somos muy conscientes de las dificultades que conlleva la gestión empresarial.
Estamos inmersos en un mundo cada vez más complejo, los cambios en los mercados y en los
procesos empresariales son más intensos y los ciclos que los acompañan cada vez más cortos.
Por todo ello, las empresas con cualidades diferenciales como la suya, son referentes de gran
valor en nuestra economía por su capacidad y dinamismo en la atracción de talento e inversión,
así como en la creación de riqueza y empleo.
Mi más sincero reconocimiento a usted y a todo su equipo.

Un cordial saludo,
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SANTA RITA 2004, S.L.

ha obtenido el indicador ARDÁN

EMPRESA BIEN GESTIONADA 2019
Las empresas Bien Gestionadas cumplen varios criterios simultáneamente:
crecimiento de los ingresos, rentabilidad, productividad y liquidez; con valores por
encima de la mediana del sector en el que se encuentran y durante un período de
tres años consecutivos.
Período de Referencia: 2015-2017

En Vigo, a 1 de octubre de 2019

David Regades Fernández
Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo
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