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La empresa malagueña Sipadan entra en las
1.000 compañías europeas de mayor
crecimiento de Financial Times


La firma, especializada en consultoría, formación y digitalización, ha registrado una tasa de
crecimiento anual compuesto de un 109% entre 2017 y 2020

Carolina de la Huerga y Sergio Oliva son los socios de Sipadan
ÁNGEL RECIO
Málaga, 08 Abril, 2022 - 13:47h

La empresa malagueña Sipadan ha entrado en el selecto club de firmas que más crecen en el continente europeo. Esta
compañía ocupa el puesto 169 en el ranking que elabora anualmente el periódico británico The Financial Times de las 1.000
empresas europeas con mayor crecimiento.
Según explican desde la firma malagueña, solo hay 49 empresas españolas en este prestigioso ranking y Sipadan, que está
especializada en formación, consultoría y digitalización de recursos humanos, "es la única empresa malagueña y ocupa la sexta
posición dentro de ellas". Además, está en tercer lugar dentro de las 22 empresas europeas en el sector de la consultoría.
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Este ranking, que cumple su sexta edición, analiza cuáles son las empresas europeas que están creciendo más rápido. Sipadan
ha conseguido entrar porque ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesto del 109,83% entre los años 2017 y 2020,
llegando a facturar 3,45 millones de euros en ese último ejercicio marcado por la pandemia. Su plantilla se incrementó además
hasta los 47 empleados.
Por otra parte, detallan que están en el sexto puesto entre las empresas españolas al tener un crecimiento absoluto de un 823%
respecto a los datos de facturación entre 2017 y 2020.
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