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Tercera edición del Top 50 de la Empresa Mediana Española 

EL FUERTE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 

CONFIRMA EL CAMBIO DE CICLO 

 Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia reúnen el mayor número de

casos de éxito.

 Gana peso el comercio al por mayor y reducen su presencia alimentario y

relacionados, aunque siguen siendo predominantes.

 Ocho de las empresas seleccionadas dieron un significativo salto en tamaño.

 Es preciso eliminar barreras al crecimiento de las empresas.

(Madrid, 24 de noviembre de 2015). El Proyecto de la Empresa Mediana Española, 

que promueve el Círculo de Empresarios y busca eliminar barreras al crecimiento de las 

empresas, ha presentado hoy una nueva edición de su ya tradicional Ranking Top 50, en 

el que se seleccionan en esta ocasión las 50 empresas medianas más destacadas en el

período 2009-2013.  

Este nuevo Estudio se ha presentado en colaboración con la Asociación de Periodistas 

de Información Económica (APIE) en un acto en el Centro Internacional de Prensa 

de Madrid. En la presentación han intervenido Javier Vega de Seoane, Presidente del 

Círculo de Empresarios, y Elena Pisonero, Presidenta de Hispasat, socia del Círculo y 

Directora del Proyecto "La Empresa Mediana Española". Ambos han estado 

acompañados por Yolanda Gómez Rojo, vicepresidenta de APIE. 

En esta tercera edición del Informe hay 26 empresas medianas que repiten en el 

ranking que elaboramos en la edición 2014. En cuanto a las 24 nuevas empresas 

medianas que se incorporan al Top-50, algunas de ellas se encontraban en el segmento 

de “pequeñas” (10-49 empleados) y han conseguido saltar con éxito a la categoría de 

empresas medianas. En 2009, año de inicio del periodo de análisis, ocho de las 

empresas del Top-50 tenían menos de 50 empleados. 

El proceso de selección se ha llevado a cabo nuevamente utilizando la base de datos 

de INFORMA. Esta información nos ha permitido elaborar la lista de empresas que 

han sido capaces de batir a su sector en base a tres criterios: productividad 

(ventas/empleado), margen operativo (EBIT/ventas) y rentabilidad económica 

(Beneficio Neto/Activo total). Para cada criterio se utilizan dos formas de medición: la 

media correspondiente al período de análisis 2009-2013, que premia la sostenibilidad, 

y la tasa de crecimiento acumulada de estas ratios para recompensar la evolución 

positiva de estas empresas. 

Las empresas del Top 50 pertenecen a 21 agrupaciones sectoriales, destacando de 

nuevo el sector alimentario y sectores relacionados que concentran el 36% de las 

compañías del Top 50. En todo caso este porcentaje es inferior al 50% que 
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representaban este grupo de empresas en el ranking anterior. En contraste, el sector de 

comercio al por mayor gana peso, con un 14% de las empresas del Top-50 

pertenecientes a esta agrupación sectorial. 

 

Las empresas de esta nueva edición del Top-50 se localizan en 10 Comunidades 

Autónomas, lo que supone una mayor concentración geográfica que en el ranking 

anterior debido a la mayor participación de empresas catalanas. Así, la mayor 

concentración de las empresas medianas del Top 50 corresponde a Cataluña, donde 

tienen su sede 19 empresas, el 38% del total, seguida de la Comunidad Valenciana con 

8 compañías y la Región de Murcia con 7 empresas. 

 

Las empresas del Top 50 han conseguido un incremento de las ventas acumulado 

durante el quinquenio 2009-2013 del 58%, frente al avance del 7% correspondiente al 

conjunto de empresas medianas. Este incremento acumulado de la cifra de negocios en 

un contexto de estabilidad del empleo ha permitido un incremento de la productividad 

del 20% acumulado. 

 

El margen EBIT (EBIT/Ventas) ha registrado un valor medio del 6,8% durante el 

período 2009-2013 para el conjunto de compañías del Top 50, frente a una ratio del 

2,4% correspondiente a la media de las empresas medianas españolas. La brecha es más 

acusada en la rentabilidad económica (ROA), medida como beneficio neto sobre 

activo total. Las empresas del Top 50 durante el período de análisis sitúan el ratio medio 

en un 8,2%, frente al 1,8% correspondiente a la media del conjunto de empresas 

medianas. 

 

En definitiva, podemos calificar como “casos de éxito” a las empresas medianas del 

Top 50, que han sido capaces de aumentar los niveles de productividad, un 20% en 

términos acumulados, los márgenes operativos en un 23% y la rentabilidad económica 

en más de tres puntos porcentuales en el período 2009-2013. Todo ello en un contexto 

de estabilidad de las plantillas y fuerte crecimiento de las ventas. 

 

El Informe considera como empresas medianas españolas aquellas que cuentan con un 

número de trabajadores de entre 50 y 249, que representan en torno al 0,6% del 

número total de empresas, generan un 17,6% del Valor Añadido Bruto (VAB) y 

concentran el 13,5% del empleo. 

 

El Proyecto de la Empresa Mediana Española se consolida como plataforma de 

conocimiento y análisis de la realidad empresarial gracias al desarrollo de una serie de 

líneas de trabajo. Entre ellas destacamos los análisis monográficos, los debates y foros 

con expertos, el Informe Anual de la Empresa Mediana Española y el Top 50 de la 

Empresa Mediana Española. Toda la información relacionada con este proyecto está 

disponible en la web del Círculo de Empresarios (www.circulodeempresarios.org) 
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