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NOTA DE PRENSA / Press Release 

El Financial Times incluye a Abalia entre las empresas de 
mayor crecimiento de Europa 
En la edición impresa del 25 de marzo de 2019 y también en la edición online, Abalia está incluida en 
el Ranking de las 1000 empresas de mayor crecimiento de Europa, en el puesto general 583 y en la 8ª 
posición en el Sector de Management & Consulting. 

Madrid, 25 de marzo 2019. Abalia, empresa española de Tecnología, con 16 años de antigüedad en el 
sector TIC, ha sido incluida en la prestigiosa lista de las 1000 empresas de mayor crecimiento de Europa 
del FT. 

Abalia ocupa el puesto 583 del Ranking general y el 8º puesto a nivel europeo dentro del Sector 
Management Consulting. 

La Tasa de Crecimiento Promedio Mínima requerida para ser incluida en el Ranking del FT este año 
fue de 37.7 %. 

Las empresas en Europa tienen grandes desafíos por delante, desde la posible interrupción del Brexit, 
hasta el final de la era del dinero fácil. Además de un mercado muy competitivo, las posibles subidas de 
los tipos de interés, etc., pero este Ranking anual demuestra que todavía hay muchos caminos para 
aumentar los ingresos a un ritmo rápido y que hay otra manera de hacer que las cosas se den. 

Sin duda alguna, detrás de este crecimiento de Abalia hay una gran Estrategia, una sólida Planificación y 
un buen Liderazgo, además de un equipo colaborativo competente para lograr que los objetivos se 
produzcan. 

El FT 1000, compilado con la herramienta Statista (www.statista.com), enumera las compañías europeas 
que lograron la tasa compuesta más alta de crecimiento anual en ingresos entre 2014 y 2017. 

El reto se complica año a año, ya que la compañía que ocupa el puesto más bajo este año, logró una tasa 
de crecimiento de 37.7 %, comparado con 34.6 % del año anterior. 

El FT 1000 sigue estando dominado por el sector de la Tecnología, que representa 149 de las empresas, 
sin contar las categorías de Tecnología Electrónica y Comercio Electrónico. 

El Ranking del FT 1000 fue creado a través de un procedimiento complejo. 

El proyecto fue anunciado on line y en edición en papel, permitiendo a todas las compañías, posibles 
candidatas, registrarse a través de los sitios web creados por Statista y el Financial Times. Además, a 
través de la investigación en bases de datos de empresas y otras fuentes públicas, Statista ha identificado 
a decenas de miles de empresas en Europa como posibles candidatos para el Ranking FT 1000. Estas 
empresas fueron invitadas a participar en el concurso por correo, correo electrónico y teléfono. 

La fase de solicitud se desarrolló desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Las cifras de ingresos presentadas tenían que ser certificadas por el Director de Finanzas, el Director 
Ejecutivo o un miembro del comité ejecutivo de la empresa. 
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El cálculo de las Tasas de Crecimiento de la compañía se basa en las cifras de ingresos presentadas por 
las compañías en la moneda nacional respectiva. 

La Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) se calculó de la siguiente manera: 

((ingresos2017 / ingresos2014) ^ (1/3)) – 1 = CAGR 

El Crecimiento Absoluto entre 2014 y 2017 se calculó de la siguiente manera: 

(ingresos2017 / ingresos2014) – 1 = Tasa de Crecimiento 

Todos los datos enviados por las compañías fueron procesados y verificados por Statista. 

Se eliminaron las empresas que no cumplían con los criterios de inclusión en el Ranking. 

 

 

Sobre Abalia 

Abalia es una Consultora Tecnológica española que nació en Madrid hace 16 años. Posee una sólida 
trayectoria en el mercado TIC. Está especializada en proveer soluciones innovadoras al negocio, con un 
elemento diferenciador, el lado humano de la Tecnología y su pasión. 

Cabe destacar su área de expertos en Gestión de Servicios IT (Automatización, Monitorización y 
Administración), el Área de Innovación, puntera en Machine Learning, IOT y Smarcities y el desarrollo de 
productos propios (Elser), etc. Para más información www.abalia.com 

Elena Marcos Bueno 
Directora Corporativa de Estrategia, Comunicación y Marketing de Abalia 
C/ Orense, 6. Planta 2 – 28020 Madrid 
Tel. Móvil: +34 638 213 053 
elena.marcos@abalia.com 
directora.estrategia@abalia.com 
www.abalia.com 

 

Sobre Financial Times 

El Financial Times es un prestigioso periódico de origen británico con 131 años de antigüedad, con 
especial énfasis en noticias internacionales de negocios y economía. 

Este es el tercer año consecutivo que publica esta relevante lista de empresas con un crecimiento elevado 
de sus resultados, estudiando periodos de 3 años. 

Para más información, visita www.ft.com 

 


