
“SIPADAN, POR SEGUNDO AÑO, INCLUIDA EN EL RANKING DE “FINANCIAL TIMES” DE LAS 1000 
EMPRESAS DE MAYOR CRECIMIENTO EUROPEO 2023.

El prestigioso periódico británico especializado en finanzas, “THE FINANCIAL TIMES”, con fecha 1 de marzo de 
2023, publicó su Séptima edición del ranking de las 1.000 empresas europeas de mayor crecimiento, “Financial 
Times en su ranking FT1000 Europe`s Fastest Growing Companies” (FT1000) donde nuestra sociedad  
SIPADAN SERVICIOS FORMATIVOS (SIPADAN), ha vuelto a formar parte de este ranking  de empresas 
europeas emergentes y de fuerte crecimiento. 

De acuerdo con las cifras publicadas, la empresa malagueña, especializada en Formación, Consultoría y 
Digitalización de Recursos Humanos, ha logrado acceder al listado gracias a una tasa de crecimiento anual 
compuesto (C.A.G.R.) de un 65,83%, entre 2018 y 2021, alcanzando en este último ejercicio una Cifra de 
Negocio de 4,31 millones de euros y una plantilla de 46 personas, atendiendo a los datos publicados en el 
Registro Mercantil de sus Cuentas Anuales Auditadas por la firma internacional Ernts & Young.

SIPADAN OCUPA LA 7ª POSICION DEL FT-1000 DENTRO DEL SECTOR DE EMPRESAS CONSULTORAS 
EUROPEAS Y LA POSICIÓN 14ª, DENTRO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE APARECEN EN EL 
RANKING DE MAYOR CRECIMIENTO.

En el ranking “FT1000 Europe`s Fastest Growing Companies” (FT1000)”, solo aparecen este año 38 empresas 
españolas (frente a las 49 la anterior edición), de las que SIPADAN es la única empresa malagueña, y 
ocupa una 14ª posición dentro de ellas. 

SIPADAN, ha logrado alcanzar la posición número 14º, dentro de las empresas nacionales, con un crecimiento 
absoluto respecto de los datos de facturación de 2018-2021, de un 349,50%, operando en el sector de 
Consultoría de gestión integral de Recursos Humanos.

Dentro del índice de FT-1000 empresas de mayor crecimiento, en esta edición han logrado entrar 29 
empresas europeas en el ámbito de la Consultoría, ocupando SIPADAN un séptimo puesto.
Sipadan es una empresa de Consultoría, Formación y Digitalización, en el ámbito de los Recursos Humanos, con 
más de 20 años de experiencia en el sector. 

Para más información contacte con Sipadan a través de nuestro email: info@sipadan.es, nuestra web: 
www.sipadan.es, o en nuestro teléfono +34 952 39 78 78.

(Fuente: https://www.ft.com/ft1000-2023)
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