NOTA DE PRENSA

LA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA SATEC, ELEGIDA UNA DE
LAS 75 COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS Y 1.000 EUROPEAS
CON MÁS POTENCIAL
•

SATEC figura en la tercera edición del informe “1000 Companies to Inspire Europe”, de
London Stock Exchange Group, publicado esta misma semana

•

El informe pretende demostrar la importancia crítica del alto crecimiento de las pymes
para el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo en Europa

•

Grupo SATEC, multinacional tecnológica de capital 100% español, cuenta con 30 años de
experiencia, más de mil clientes y varios miles de proyectos en múltiples países

Madrid, 27 de septiembre de 2018.- La multinacional tecnológica española SATEC ha sido reconocida
en el informe “1000 companies to Inspire Europe”, de London Stock Exchange Group (Bolsa de
Londres), como una de las 1.000 compañías y 75 españolas (de las cuales únicamente dos son
tecnológicas) con más potencial del continente. El informe recoge las pymes que presentan mayor
crecimiento y más dinamismo de toda Europa en todos los sectores. Para ser incluidas en la lista, las
empresas deben demostrar un aumento estable de sus ingresos a lo largo de tres ejercicios, como
mínimo, además de superar a sus competidores nacionales.
SATEC forma parte de Grupo SATEC, una empresa multinacional española especializada en
desarrollar e integrar soluciones TIC para clientes de múltiples sectores, contando con referencias de
primera línea en las administraciones públicas, operadoras de telecomunicaciones y grandes
corporaciones, así como soluciones transversales para la industria, transporte, salud, energía, medio
ambiente, banca y otros.
SATEC cumple este 2018 su 30º aniversario, lanzando nuevas iniciativas como su división dedicada a
la Industria 4.0 y soluciones innovadoras de valor, a través de SATEC 4.0 y SATEC LeanLab. Con 30
años de experiencia, más de mil clientes y varios miles de proyectos en múltiples países, Grupo
SATEC es uno de los principales y más reputados integradores españoles de soluciones TIC.
Según Luis Rodríguez Ovejero, presidente de Grupo SATEC: “Ser reconocidos como una de las
empresas europeas y españolas con más potencial por London Stock Exchange Group (Bolsa de
Londres) nos impulsa y motiva aún más. En 2018 hemos cumplido treinta años: poseemos la
experiencia pero también la energía para seguir compitiendo a la vanguardia del sector tecnológico
español e internacional.”
Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión Europea para Empleo, Crecimiento, Inversión y
Competitividad, afirma: “Las pymes son la columna vertebral de la creciente y sólida economía
europea. Gracias a las reformas estructurales de los estados miembros, pero también a las dinámicas
e innovadoras pymes de alto crecimiento, el empleo ha alcanzado nuevos registros récord, con casi
240 millones de personas en activo. Debemos continuar por ese camino y crear un entorno de negocio

favorable que permita crecer y alcanzar su máximo potencial a las pymes pioneras que presenten
beneficios sólidos. Las bolsas, como la Bolsa de Londres, son una parte fundamental de nuestra Unión
de Mercados de Capitales, y ayudan a quienes tienen ideas a encontrarse con sus financiadores.”

Nikhil Rathi, director ejecutivo de London Stock Exchange, Plc. (Bolsa de Londres, S.A.):
“El potencial económico de las empresas de crecimiento más rápido de Europa queda claro en el
informe ‘1000 Companies to Inspire Europe’. El estudio pone de manifiesto cómo las pymes de alto
crecimiento son las innovadoras, las creadoras de empleo y las impulsoras del crecimiento económic:
cuentan con el potencial para transformar la economía europea y dar a la próxima generación de
jóvenes el futuro que merecen. Así que es vital que les demos a estas empresas y similares acceso a
financiación para el crecimiento. La Bolsa de Londres mantiene su compromiso de apoyar a los
creadores de empleo del futuro, incrementando su acceso a financiación a largo plazo para proveer
de fondos y así hacer estable su éxito.”
El informe completo, con la descripción de la metodología y la base de datos con todas las compañías
elegidas puede consultarse y descargarse en la web: www.1000companies.com.

Sobre Grupo SATEC
GRUPO SATEC, Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A., (www.satecgroup.com) es un grupo
de empresas español integrador de soluciones avanzadas IT. Desde 1988 promueve
innovación e incorpora las nuevas tecnologías en su oferta de herramientas, soluciones y
servicios para la mejora de la competitividad y los procesos de negocio de sus clientes. Con
capital 100% español, el GRUPO SATEC comprende las compañías SATEC, INTELCOM, SATEC
ALGÈRIE, SATEC ENHANCED SERVICES, SATEC GLOBAL SERVICES e INTERHOST, que reflejan
una vocación de presencia global.
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