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FILIALES EN RUSIA

La base de datos de Informa ha identificado 
a 149 empresas españolas con filiales en 
Rusia. Estas sociedades tienen un total 
218 participadas en dicho país que podrían 
sufrir directamente las consecuencias de 
la situación bélica provocada por Rusia 
esta noche. Para ser más concretos, 
podrían verse afectadas por las represalias 
económicas de los países occidentales, 
especialmente por la exclusión de Rusia del 
sistema de pago SWIFT, lo que supondría 

su desconexión del sistema bancario 
internacional. 

Solo 6 empresas españolas tienen más 
de 3 participadas en Rusia. Inditex es la 
empresa española con el mayor número 
de filiales en Rusia, ya que cuenta con 
10 participadas que representan a sus 
principales marcas. Zara Home también 
tiene una filial. Inditex comunicó que ya 
había cerrado sus 79 tiendas en Ucrania.

El grupo industrial Maxam cuenta con 
9 filiales en Rusia mientras que el grupo 
Roca cuenta con 8.  

Los principales sectores de las 149 
empresas españolas con participadas en 
Rusia son Industria, con el 31,54 %, seguida 
de Comercio e Intermediación financiera, 
con un 22,82 % cada uno.

Sector de actividad de la matriz española Nº Empresas %

Agricultura 2 1,34%
Industria  47 31,54%

Alimentacion y bebidas 1 0,67%

Elementos de transporte 3 2,01%

Otro tipo de industria 29 19,46%

Química 10 6,71%

Textil,confeccion cuero 4 2,68%

Energía 3 2,01%

Construcción y actividades inmobiliarias 5 3,36%

Actividades inmobiliarias 2 1,34%

Construcción 3 2,01%

Comercio 34 22,82%

Comercio al por mayor 31 20,81%

Comercio al por menor 2 1,34%
Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 1 0,67%

Transportes  3 2,01%

Comunicaciones 1 0,67%

Intermediación financiera 34 22,82%

Servicios empresariales 20 13,42%

Total 149 100,00%
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FILIALES EN UCRANIA

31 empresas españolas están presentes 
en Ucrania a través de 43 participadas. El 
grupo con mayor presencia vuelve a ser 
Inditex, con 8 participaciones directas y 
3 empresas del grupo, seguido de Gruma 
Food, con 4 filiales.

Las empresas españolas con participación 
en Ucrania se dedican principalmente 
al Comercio (35,48 %) y a la Industria 
(22,58 %).

Sector de actividad de la matriz española Nº Empresas %

Industria  7 22,58%

Otro tipo de industria 6 19,35%

Química 1 3,23%

Construcción y actividades inmobiliarias 2 6,45%

Actividades inmobiliarias 1 3,23%

Construcción 1 3,23%

Comercio 11 35,48%

Comercio al por mayor 8 25,81%

Comercio al por menor 2 6,45%
Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 1 3,23%

Comunicaciones 3 9,68%

Intermediación financiera 6 19,35%

Servicios empresariales 2 6,45%

Total 31 100,00%
 



4

Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de Informa D&B.

Los datos proceden de la base de datos de Informa D&B.

SOBRE INFORMA D&B

Informa D&B (filial de Cesce) es la compañía líder en el suministro de Información 
Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, con una facturación consolidada 
de 90,2 millones de euros en 2020. Fue la primera base de datos española 
de información comercial y financiera en conseguir el certificado de calidad 
ISO 9001. En la actualidad cuenta también con las certificaciones ISO 14001 y 
27001.

Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de INFORMA se ha alimentado 
de múltiples fuentes de información públicas y privadas, como BORME (Boletín 
Oficial del Registro Mercantil), Depósitos de cuentas oficiales, BOE (Boletín 
Oficial del Estado), BOP (Boletines Oficiales Provinciales y de CC. AA.), prensa 
nacional y regional, investigaciones ad hoc y publicaciones diversas. 

La base de datos nacional de INFORMA contiene:

• 7 millones de agentes económicos;
• 3,6 millones de empresas y autónomos activos con rating;
• más de 16,7 millones de balances de empresas;
• más de 16,1 millones de administradores y cargos funcionales;
• más de 3,7 millones de vinculaciones societarias.
• más de 375 millones de datos actualizados diariamente.

El liderazgo de INFORMA se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en España 
y Portugal de la multinacional Dun & Bradstreet. Desde entonces forma parte 
de la mayor red de información de empresas del mundo: la Dun & Bradstreet  
Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de más 
de 400 millones de empresas de todo el mundo.

La base de datos de Informa, que se comercializa a través de sus marcas 
Informa, eInforma y DBK, es la más utilizada de España con más de 4,5 millones 
de usuarios. Además, el 89  % de las empresas del IBEX 35 y más del 95  % de 
las entidades financieras son clientes activos de Informa.

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B:

Estudio de demografía empresarial. Serie mensual disponible desde abril de 
2009.

Estudio de concursos. Serie mensual disponible desde abril de 2009.

Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie 
trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010.

Presencia de las mujeres en la empresa española. Serie anual  disponible desde 
2009.

Empresas gacela y de alto crecimiento. Serie anual disponible desde 2012.
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