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La Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría y 
Despachos(FENAC) ha realizado el primer «Ranking de excelencia» de las que 
considera las 30 mejores empresas, a nivel nacional, del sector SAE 
(Consultoras y Servicios Profesionales). 
La FENAC ha cubierto todos los subsectores de la consultoría -a 
excepción de las ingenierías-, entre las que se encuentran empresas tecnológicas, 
de innovación, de comunicación, consultoras de servicios financieros, despachos 
profesionales de abogados, auditores, servicios financieros, de negociación, entre 
otros. 
 
El Ranking que ahora hace públicos sus resultados comienza a gestarse el 1 de 
julio, momento en el que se realiza una preselección de 300empresas 
partiendo de la estimación de valores cuantitativos, tales como, el número de 
empleados o la facturación. Sin embargo, para realizar el ranking final valoran 
de forma especial aspectos cualitativos, consistentes en la calidad del 
resultado de su trabajo. Para ello, junto con la documentación básica de la 
empresa realizan una investigación y consecuente valoración sobre las 
propuestas innovadoras que ofrece cada empresa, su adecuada rentabilidad, la 
estimación del talento de sus profesionales y el grado de satisfacción de sus 



clientes. Todo ello, a la luz del prestigio de cada empresa en su propio ámbito y 
de su presencia y reputación internacional. 
 
Belén Castaño Sánchez, Directora General de la Federación de FENAC, 
afirma: «Lo más importante es la aportación de valor que nuestro sector hace al 
resto de sectores productivos, porque desde los servicios profesionales de 
la consultoría trabajamos con todos los sectores del país desde los más 
tecnológicos como el sector bio y farma o industrial hasta el sector del turismo. 
Al final somos un sector tractor para el resto de la economía del país, es decir, 
quien lleva la innovación al resto de sectores productivos». 
Aunque hay algunas grandes empresas, la inmensa mayoría son Pymes y 
Micropymes, que han sido premiadas por realizar un trabajo excelente, de alto 
valor añadido. Así se expresa Belén Castaño: «El principal valor que quiere 
nuestro sector es invertir en bienes intangibles, es decir, lacualificación de 
sus profesionales. Mas del 60% de nuestros profesionales son titulados 
universitarios y es este conocimiento y este talento lo que hay que poner en 
valor». 
 
La Directora General de la Federación concluye diciendo: « Europa no va a salir 
de la situación en la que se encuentra compitiendo en mano de obra, sino 
en cerebro de obra, y este cerebro de obra está en el sector de los servicios y la 
consultoría». 
 
Las 30 empresas premiadas en este Primer Ranking de las mejores empresas 
del sector SAE son: Airon, Amaranto Company, Apple Tree Comunications, Best 
Option Media, BTS, CARSA, CECA Magán Abogados, Chavarrí Abogados, Clarke 
Modet & co, Crowe Horwath, Cumbria FSC, Estudio Jurídico EJASO, Euro 
Funding, Everis, Global Human Capital, Group, Grayling, Grupo ADADE, Grupo 
BLC, Hudson, IBM, Montero Estévez, Labrador & Asociados, Planner Media, 
Prodware Spain , Robert Walters, Scotwork, Semantic Systems, Tecnocom, TMF 
Group, UHY Fay&Co y Zabala Consulting. 
	
	


