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Sipadan, entre las 1.000 compañías
europeas de mayor crecimiento

La empresa malagueña ha experimentado un crecimiento anual de un 109% entre 2017 y
2020, alcanzando una cifra de negocio de 3,45 millones de euros
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Carolina de la Huerga y Sergio Oliva, socios de Sipadan.

El periódico británico ‘The Financial Times’ ha publicado la sexta edición del
‘Europe`s Fatest Growing Companies’, un ranking de las 1.000 empresas europeas
de mayor crecimiento en el que la malagueña Sipadan se ha situado en el
puesto número 169.
Según los datos publicados en el Registro Mercantil, Sipadan Servicios Formativos
ha experimentado un crecimiento anual de un 109,83% entre 2017 y 2020,
logrando alcanzar en este último año una cifra de negocio de 3,45 millones de
euros y una plantilla de 47 personas.
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Pero este no es el único puesto que ocupa la empresa de formación, consultoría y
digitalización de Recursos Humanos. En el ranking solo participan 49 empresas
españolas, entre las que Sipadan se sitúa como la única entidad de origen
malagueño y ocupa la sexta posición de las compañías nacionales. Un puesto
que le ha sido otorgado debido a su crecimiento absoluto, de un 823,89% con
respecto a los datos de facturación de 2017-2020. Además, 22 empresas europeas
son las que se catalogan en el ámbito de Consultoría del ranking, ocupando
Sipadan el tercer puesto.
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