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Resumen
ejecutivo
En España, siguiendo la recomendación 2003/361 de la Comisión Europea, las empresas se clasifican en Micro, Pequeña y Mediana (grupo conocido como PYME), y el resto se clasifican por defecto en Gran Empresa.  La realidad es que dentro del segmento de Gran Empresa (+50 millones de euros de facturación, +250 empleados, y/o +43 millones de euros de balance) existe una heterogeneidad muy amplia y las idiosincrasias y necesidades de una empresa con una facturación que oscile entre los 50 y 500 millones de euros dista mucho de la realidad de las “grandes empresas” que facturan miles de millones. Desde CRE100DO consideramos que es necesario segmentar y atender de manera especı́fica al grupo de empresas que tienen una facturación entre 50 y 500 millones de euros – al que denominamos “middle market”, y distinguirlo de la Gran Empresa. En España no existe un término para distinguir a este segmento de empresas, a diferencia de otras grandes economıás como es el caso del Mittelstand alemán, el Brittelstand británico o el mid-cap americano. Esta ausencia de denominación especıf́ica hace que este segmento de empresas sea el "gran olvidado”: ausencia de normativa, ayudas e incentivos especıf́icos, de representantes en las administraciones públicas y en la sociedad civil.   

Esto es una paradoja ya que España necesita empresas más grandes para ser más resiliente, crear empleo cualificado y sostenible y mejorar la productividad del paıś. Un estudio publicado por el Cıŕculo de Empresarios en 2018 concluyó que, si España tuviera una distribución de empresas por tamaños como la alemana, la productividad agregada podrıá ser un 13% superior.
 En España middle market está formado por aproximadamente 3.300 empresas, de la cuales aproximadamente el 55% tienen el centro de decisión en España, es decir, no son filiales directas o indirectas de multinacionales extranjeras ni están participadas mayoritariamente por empresas extranjeras. A este sub-segmento de empresas españolas que facturan en base consolidada entre 50 y 500 millones de euros y tienen el centro de decisión en España, desde CRE100DO las hemos denominado Mediana Empresa Española Plus (ME+). 
El	segmento	de	ME+	está	formando	por	
aproximadamente	1.800	empresas,	que	
representan	una	facturación	agregada	de	221	mil	
millones	de	euros,	lo	que	es	equivalente	al	18%	del	
PIB,	y	generan	1	millón	de	empleos	directos	
(aproximadamente	el	7%	de	empleos	del	sector	
privado).
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Las ME+ se benefician de la potencia y escala de las empresas más grandes, combinado con la flexibilidad y el impulso de las más pequeñas. Esto hace que sean competitivas, resilientes, internacionalizadas y comprometidas con sus empleados, con la innovación, la sostenibilidad y el entorno en el que operan. 
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Con	el	apoyo	y	la	atención	adecuada,	las	ME+	se	
pueden	convertir	en	grandes	protagonistas	del	
desarrollo	de	la	economía	española.	
	
El	país	se	puede	apalancar	en	estas	empresas	para	
crear	empleo	cualificado,	aumentar	la	resiliencia	
de	nuestro	sector	productivo,	desarrollar	el	sector	
industrial,	potenciar	la	innovación,	el	desarrollo	
sostenible	y	la	digitalización	de	las	empresas.	
Además,	por	su	ubicación	geográfica,	la	Mediana	
Empresa	Española	Plus	permite	generar	un	
desarrollo	económico	más	homogéneo	en	nuestro	
país	y	mitigar	el	avance	de	la	“España	vaciada”.
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Agrupamos a más de 100 empresas ME+ que facturan cerca de 16.500 millones de euros (de forma agregada, representarıán la 5º empresa más grande de España por facturación excluyendo entidades �inancieras1) y emplean a más de 85.000 personas.

1) Calculado en base al ranking de empresas de El Economista. No se han considerado entidades financieras en el ranking.

Desde la Fundación CRE100DO nos centramos en promover la excelencia empresarial, creando una comunidad con las Medianas Empresas Españolas Plus (ME+) más destacadas del panorama nacional con el fin de estimular su crecimiento, acelerar el desarrollo de la economıá española y generar un impacto positivo en la sociedad. 
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Desde la Fundación CRE100DO promovemos la excelencia empresarial agrupando a las empresas más destacadas del middle market español (empresas con una facturación entre 50 y 500 millones de euros y cuyo centro decisión está en España) - al que denominamos Mediana Empresa Española Plus (ME+) - con el fin de estimular su crecimiento, innovación y cooperación, dinamizar el crecimiento de la economıá española y generar un impacto positivo en la sociedad. CRE100DO nace en 2014 como un programa paıś impulsado por la Fundación Innovación Bankinter, ICEX y el Cıŕculo de Empresarios. En 2019, tras el éxito de los primeros cinco años, nos constituimos como fundación, momento en el que se sumaron PwC y Telefónica como entidades asociadas.

En su recorrido para potenciar la excelencia de las empresas, CRE100DO impulsa los valores y capacidades que lo hacen posible incorporando las mejores prácticas de gestión, estimulando la adopción de nuevas tecnologıás, promoviendo la colaboración entre empresas y apostando por la responsabilidad social y medioambiental. Las empresas de CRE100DO son ejemplo y referencia para otras de tamaños similares o más pequeñas. En un momento en el que nos enfrentamos al gran desafıó de la recuperación económica y social, la labor de la comunidad de CRE100DO aumenta su relevancia. Estas empresas reúnen las caracterıśticas del nuevo modelo productivo al que debemos evolucionar, con empresas de mayor tamaño, productoras de bienes y servicios de mayor valor añadido, más competitivas, resilientes, internacionalizadas y comprometidas con sus empleados, con la innovación, la sostenibilidad y el entorno en el que operan. CRE100DO nació como una iniciativa abierta que pretende extender su proyección a toda la comunidad de este segmento de empresas para embarcarla en un esfuerzo compartido de apuesta por el modelo productivo del futuro, liderando con su compromiso, esfuerzo y buen hacer. Las empresas que componen CRE100DO están comprometidas y contribuyen activamente a la recuperación económica y social.
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CRE100DO: 
Impulsor de 
la Mediana 
Empresa 
Española 
Plus

CRE100DO	es	hoy	una	comunidad	que	engloba	a	
+100	de	las	mejores	empresas	españolas	del	
segmento	Mediana	Empresa	Española	Plus	que	
facturan	cerca	de	16.500	millones	de	euros,	y	
emplean	a	más	de	85.000	personas.
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En España, siguiendo la recomendación 2003/361 de la Comisión Europea, las empresas se clasifican en Micro, Pequeña y Mediana (grupo conocido como PYME), y el resto se clasifican por defecto en grandes empresas. La Mediana Empresa constituye la subcategorıá de empresa de mayor tamaño de PYME (menos de 250 empleados, facturación de hasta 50 millones de euros y/o con menos de 43 millones de euros de balance). Una vez se superan estos umbrales las empresas son clasificadas como Gran Empresa. 
	La realidad es que dentro del segmento de gran empresa existe una heterogeneidad muy amplia y las idiosincrasias y necesidades de una empresa con una facturación que oscile entre los 50 y 500 millones de euros dista mucho de la realidad de las “grandes empresas” superiores a 1.000 millones de euros de facturación. 
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La Mediana 
Empresa 
Española 
Plus: La 
gran 
olvidada

Por todo lo anterior, es necesario segmentar y atender de manera especıf́ica al grupo de empresas cuya facturación supera los 50 millones de euros. A partir de allı ́podemos distinguir las empresas que facturan entre 50 y 500 millones de euros. Por encima de este segmento se sitúan por tanto las empresas realmente grandes. En España este grupo de empresas, las que facturan entre 50 y 500 millones de euros, no está identificado y no cuenta con una denominación especıf́ica que las distinga, por lo que resultan invisibles para la sociedad. En otros paıśes, este segmento de empresas es conocido como el “middle market”, y son un pilar fundamental del tejido productivo y la competitividad del paıś. Esto son los casos del Mittelstand alemán, el Brittelstand inglés o el Mid-Cap americano. Por ejemplo, las empresas medianas alemanas (Mittelstand) muestran niveles comparativamente más elevados de investigación, innovación, empleo cualificado y salarios, competitividad, sostenibilidad e internacionalización que el resto de las empresas del paıś. En España el middle market está formado por aproximadamente 3.300 empresas, que representan una facturación agregada de 431 mil millones de euros, lo que es equivalente al 35% del PIB, y generan 2 millones de empleos directos. De estas 3.300 empresas, aproximadamente el 55% tienen el centro de decisión en España, es decir, no son filiales directas o indirectas de multinacionales extranjeras ni están participadas mayoritariamente por empresas extranjeras.
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En España, en base al estudio que hemos realizado desde CRE100DO2 con datos de 2019, estimamos que el potencial segmento Mediana Empresa Española Plus estarıá formando por aproximadamente 1.800 empresas. Estas empresas representan una facturación agregada de aproximadamente 221 mil millones de euros, lo que es equivalente al 18% del PIB, y generan 1 millón de empleos (aproximadamente el 7% de los empleos del sector privado3). 

2) Estudio realizado a partir de la extracción de Informa de los datos de las empresas con una facturación entre 50 y 500M€ en 2019 que han presentado estados financieros en el registro mercantil. Ver sección “metodologıá, fuentes estadıśticas y referencias bibliográficas” para más información.3) Calculado en base a las cifras publicadas por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su informe Cifras PYME de enero 2020.4) “Qué aprender de la empresa mediana alemana”. El Cıŕculo de Empresarios para El Expansión, 2 de noviembre de 2018.

En España el segmento ME+, es el "gran olvidado”: ausencia de normativa, ayudas e incentivos especı́�icos, de representantes en las administraciones públicas y en la sociedad civil, siendo esto una paradoja ya que España necesita empresas más grandes para ser más resiliente, crear empleo cuali�icado y sostenible y mejorar la productividad del paıś.  
El tamaño medio empresarial en España es menor al de los principales paıśes de la UE. Un estudio publicado por el Cıŕculo de Empresarios en 2018 concluyó que, si España tuviera una distribución de empresas por tamaños como la alemana, la productividad agregada podrıá ser un 13% superior4.

El 63% de estas empresas tienen su sede en ciudades fuera de Madrid y Barcelona, y sus principales sectores de actividad son el sector servicios (62%) y el industrial (32%).
Caracterización	de	Mediana	Empresa	Española	Plus
	

1.800Mediana Empresa Española Plus
221.000	M	€	facturación Agregada 

1.000.000Empleos 
63%Empresas ubicadas fuera de Madrid y BarcelonaFuente: Elaboración propia a partir de datos de Informa, 2019

El porcentaje de la distribución de estas empresas por tramos de facturación se representa en la siguiente figura.
Distribución	de	empresas	por	tramos	de	

facturación	(M€)

57%28%8%
5%2%

50-100

100-200

200-300

300-400

400-500

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Informa, 2019

A	este	sub-segmento	de	empresas	españolas	que	
facturan	en	base	consolidada	entre	50	y	500	
millones	de	euros	y	tienen	el	centro	de	decisión	en	
España,	desde	CRE100DO	las	hemos	denominado	
Mediana	Empresa	Española	Plus	(ME+).
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El valor 
diferencial de 
la Mediana 
Empresa 
Española 
Plus

Son empresas más estables y 
resilientes

El	segmento	Mediana	Empresa	Española	Plus	se	
beneficia	de	la	potencia	y	escala	de	las	empresas	
más	grandes,	combinado	con	la	flexibilidad	y	el	
impulso	de	las	más	pequeñas.	 Operan internacionalmente, 

pero generan valor a nivel 
nacional

En la última crisis económica del 2008, las empresas del middle market europeo mostraron mayor capacidad de recuperación durante la recesión, y el 96% sobrevivió a una de las peores crisis �inancieras de la historia5. En el periodo de 2007 a 2010, las grandes empresas europeas despidieron a 1,5 millones de empleados, alrededor de 380 puestos de trabajo por empresa. En comparación, las empresas del middle market europeo crearon 192.000 empleos y las empresas pequeñas 94.000, haciendo del middle market un mayor empleador que las pequeñas y grandes empresas. 
Adicionalmente, las empresas del middle market europeo tienen presencia en mercados locales, nacionales e internacionales, lo que contribuye a amortiguar los shocks económicos en contraposición a las empresas pequeñas que dependen principalmente de los mercados locales y nacionales.

Aunque internacionalizadas, las empresas del middle market europeo suelen mantener sus proveedores y operaciones a nivel nacional, ası ́como su tributación. Aproximadamente el 70% de las empresas del middle market europeo utilizan proveedores locales o nacionales con sólo un 6% subcontratando más del 30% de sus operaciones6. 
En la comunidad de CRE100DO, el 100% de empresas están internacionalizadas, y aproximadamente 50% de su facturación proviene de mercados fuera de España.

5, 6) “The Mighty Middle: Why Europe’s Future Rests on its Middle Market Companies” – GE Capital. Estudio basado en las empresas del middle market de Alemania, Francia, Italia y UK (EU-4).

En concreto, estas empresas: 
	 Son empresas más estables y resilientes;Operan internacionalmente, pero generan valor a nivel nacional;Tienen mayor presencia en el sector industrial que la media de empresas españolas;Ponen el foco en la creación de valor a largo plazo y realizan más inversiones en innovación;De manera general, son reconocidas como lıd́eres en sus sectores de actividad y nichos de mercado; yEstán ubicadas fuera de núcleos urbanos grandes y contribuyen al desarrollo de su entorno.
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Algunas de las ME+ han logrado convertirse en “hidden champions” o campeones ocultos gracias a su capacidad de innovar y ser lıd́eres continentales o mundiales en su ámbito de actuación. Estas empresas son referentes en sus sectores y en muchos casos figuran en las posiciones más destacadas en los mercados nicho. En muchos casos comercializan sus productos y servicios en decenas de paı́ses en todos los continentes del mundo. Sin embargo, el perfil público de estas empresas suele ser tıṕicamente discreto, tanto por su tamaño, como porque en muchas ocasiones sus productos y servicios no se destinan al gran consumo. 
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Agrario                Construcción              Industria              Servicio

Tienen mayor presencia en el 
sector industrial que la media 
de empresas españolas
La Empresa Española Mediana Plus tiene mayor presencia en el sector industrial en relación al resto de empresas, con un 32% de empresas dedicadas a este sector, frente al 6% del total de empresas españolas.
Ponen el foco en la creación 
de valor a largo plazo y 
realizan más inversiones en 
innovación

Total empresas Mediana Empresa Española Plus

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, enero 2020; elaboración propia a partir de Informa 2019

Caracterización	de	empresas	por	sector	de	actividad

73% 

10% 11% 
6% 

62% 
32%

5% 1% 

Los equipos directivos de las ME+ generalmente adoptan un enfoque de creación de valor y rentabilidad a largo plazo, sin supeditarse a la volatilidad de los mercados financieros. Esto les permite invertir más en I+D+i y adoptar soluciones más creativas en su cadena de valor. 

De manera general, son 
reconocidas como líderes en 
sus sectores de actividad y 
nichos de mercado

En el periodo 2016-2018, el 41% de las empresas con +250 empleados fueron innovadoras, frente al 1% de las empresas con menos de 250 empleados7.

Entendiendo como empresa innovadora aquella que conceptualiza e implanta cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados, en base al manual de Oslo de la OCDE y Eurostat.

7) INE, periodo 2016-2018. Empresas innovadoras según Manual de Oslo 2005 de la OCDE y Eurostat.
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Además, aunque son empresas con una orientación global, están muy vinculadas a su territorio de origen, y difıćilmente se deslocalizan, con equipos ejecutivos liderados por personas, y no mercados, que mantienen un fuerte compromiso hacia sus empleados. Este fuerte compromiso de la ME+ hacia sus empleados se refleja en sus medidas de conciliación y flexibilidad, y su arraigo local les hace ser impulsores de iniciativas sociales y económicas para transformar el entorno en el que operan contribuyendo al desarrollo de su geografı́a.
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Distribución	de	empresas	por	provincia

21%

39%

16%

17%

63%

44%

ME+

Gran	Empresa
(excluyendo	ME+)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Informa, 2019

8) “El papel de la industria en el reparto de la población y del trabajo por el territorio”. Bart Kamp, 12 de marzo de 2019.

Están ubicadas fuera de núcleos 
urbanos grandes y contribuyen 
al desarrollo de su entorno

Madrid                Barcelona                      Resto

Aproximadamente el 63% de la ME+ tienen sus sedes fuera de las provincias de Madrid y Barcelona, frente al 44% del resto de grandes empresas españolas. Uno de los factores que in�luyen en esta distribución sectorial es que las empresas industriales muestran menos tendencia a concentrarse en las ciudades que las de servicios8.
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La Mediana Empresa 
Española Plus como 
motor del desarrollo 
económico y social 

de España
El tejido empresarial de la Mediana Empresa Española Plus debe aprovecharse para impulsar el desarrollo de la economıá y la sociedad española por su potencial para, entre otras cosas:
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Fomentar	la	productividad	de	nuestro	tejido	empresarial

Impulsar	y	articular	mejor	el	desarrollo	de	sectores	tractores	de	nuestra	economía

Contribuir	a	densificar	el	tejido	empresarial	y	mitigar	el	avance	de	la	“España	vaciada”

Crear	empleo	cualificado	y	sostenible

Generar	inversiones	con	una	mayor	tasa	de	retorno

Generar	un	efecto	de	arrastre	sobre	otras	pequeñas	y	medianas	empresas
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Productividad	por	tamaño	de	empresa	(miles	de	dólares)

Fomentar la productividad de 
nuestro tejido empresarial

	Fuente: OCDE, 2016Nota: Productividad medida como Valor Añadido Bruto (VAB) entre el número de empleados
9) “Retrato de la PYME”. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, enero 2020.

Adicionalmente, según el Informe Anual de la empresa mediana de 2019 del Cı́rculo de Empresarios, las empresas con mayor productividad son las del sector industrial.  En este sentido, la ME+, dado el tamaño de sus empresas y su mayor presencia en el sector industrial que la media de empresas españolas, es la mejor posicionada para aumentar la productividad del paıś. Por lo tanto, potenciar el crecimiento y desarrollo de las ME+ contribuye en la mejora de la productividad del paıś. 

Considerando que el volumen principal de las empresas españolas (95,5% 9) son microempresas, esto hace que la productividad agregada de España sea inferior a la de otras economıás europeas. Según el Informe Anual de 2020 del Banco de España sobre la economıá española "impulsar el dinamismo de la productividad requiere actuaciones de diversa ıńdole, entre las que se incluyen medidas que favorezcan el crecimiento empresarial. La estructura demográfica del tejido productivo español, caracterizada por un peso relativo muy elevado de las empresas de menor tamaño, es uno de los principales factores que explican la baja productividad agregada en nuestro paıś. Esto se debe no solo a que la productividad tiende a aumentar con el tamaño empresarial —en España y en los paıśes de nuestro entorno—, sino también a que es precisamente en las compañıás españolas de menor tamaño donde se observa un diferencial de productividad más negativo con respecto a sus equivalentes europeas." La productividad de las grandes empresas de España se encuentra en lıńea con los paıśes de su entorno, al nivel de Dinamarca, Francia, Alemania y Gran Bretaña, entre otros. Sin embargo, la productividad de las microempresas es baja, y se sitúa por delante únicamente de Portugal, Grecia y paıśes del Este. 
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La ME+ tiene una capacidad para realizar inversiones importantes que las PYMES, por su tamaño y recursos, no pueden efectuar. Además, su estructura accionarial le permite focalizarse en el crecimiento y la viabilidad de la empresa a largo plazo y no priorizar los resultados a corto plazo. Esto implica que pueden sacrificar beneficios del presente para obtener un mayor retorno en el futuro. 

CRE100DO - LA IMPORTANCIA DE LA MEDIANA EMPRESA ESPAÑOLA PLUS PARA LA ECONOMÍA DEL PAÍS

Crear empleo cualificado y 
sostenible

Impulsar y articular mejor el 
desarrollo de sectores 
tractores de nuestra economía

Generar inversiones con una 
mayor tasa de retorno

La mayor presencia de la EM+ en el sector industrial que la media de empresas españolas contribuye a reequilibrar los pesos de la economıá por sector de actividad, reduciendo la dependencia en el sector servicios.  
Esto es especialmente relevante en un contexto post-COVID en el que la terciarización ha afectado negativamente a la recuperación de la economıá española10). 

10) “Axesor Rating estima una caıd́a de casi el 12% del PIB para España en 2020 por la terciarización de la economıá”. Cinco Dıás, 2 de octubre de 2020.11) “Lıd́eres en nichos de mercado internacionales: ¿activos firmes en un espacio resbaladizo?”. Bart Kamp, 15 de junio de 2021.12) “El papel de la industria en el reparto de la población y del trabajo por el territorio”. Bart Kamp, 12 de marzo de 2019.

Según el Informe Anual de la empresa mediana de 2019 del Cıŕculo de Empresarios, el peso en el empleo de las empresas medianas está condicionado por la especialización productiva de las compañıás, y las empresas industriales son las que concentran el mayor porcentaje de empleo. La Mediana Empresa Española Plus (ME+), al tener mayor presencia en el sector industrial que la media de empresas españolas, contribuye positivamente a la generación de empleo. 
Adicionalmente, la retribución media aumenta a medida que aumenta el tamaño de la empresa, y los empleados de las empresas más grandes tienen salarios un 43% mayores a los de las empresas pequeñas según el informe de Adecco de 2019 “VII Monitor Adecco sobre Salarios: la brecha salarial en la empresa española”. Por otro lado, las empresas de�inidas como “campeones ocultos” contribuyen también a contener las desigualdades salariales en los distintos territorios12.  
Finalmente, al ser empresas más estables y resilientes permiten generar empleo sostenible en el tiempo y debido a su capacidad de crecimiento son una palanca fundamental para continuar generando empleo en un 

La distribución territorial de la ME+ fuera de grandes núcleos urbanos contribuye a densificar el tejido empresarial del paıś y fomentar la cohesión social de toda la geografıá nacional, y no solo de las grandes ciudades.  Además, se constituye un “efecto sede” muy relevante por el valor que generan los servicios corporativos (ej. A� rea financiera, Recursos humanos, Tecnologı́a, Marketing…), a diferencia de filiales de grupos internacionales donde de manera generalizada el impacto de sus sedes corporativas en España es menor. 

Contribuir a densificar el tejido 
empresarial y mitigar el 
avance de la “España vaciada”

Por último, según un estudio de la fundación Orkestra, las empresas de�inidas como “campeones ocultos” forman un activo en cuanto a su ubicación, y pueden ayudar a frenar el avance de la “España vaciada”11. 
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Generar un efecto de arrastre 
sobre otras pequeñas y 
medianas empresas

Las ME+ están en la vanguardia mundial y generan un efecto arrastre sobre otras pequeñas y medianas empresas. Son ejemplos más tangibles de cómo adoptar las mejores prácticas, y tienden a operar en ecosistemas, lo que contribuye positivamente al desarrollo de empresas de su área de influencia. Además, estas empresas, como lıd́eres que son, impulsan la consolidación empresarial a través de alianzas y proyectos de colaboración.  
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Consideraciones 
finales

CRE100DO - LA IMPORTANCIA DE LA MEDIANA EMPRESA ESPAÑOLA PLUS PARA LA ECONOMÍA DEL PAÍS

La ausencia de una denominación e identificación del segmento de empresas del middle market español hace que pierdan visibilidad y no reciban la atención que merecen. La Mediana Empresa Española Plus juega un papel muy importante en la economıá y en la sociedad española que es necesario reconocer. Se debe aprovechar a la ME+ como palanca para impulsar la creación de empleo cualificado, aumentar la resiliencia de nuestro sector productivo, desarrollar el sector industrial, potenciar la innovación, el desarrollo sostenible y la digitalización de las empresas. Además, por su ubicación geográfica, la ME+ permite generar un desarrollo económico más homogéneo en nuestro paıś.  Por todo lo anterior, desde la Fundación CRE100DO y su comunidad de empresas excelentes del ME+ estamos a disposición de la sociedad y las administraciones públicas españolas para lograr el desarrollo del middle market español y, en consecuencia, de nuestro paıś.
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Enfoque 
metodológico
Este estudio se ha realizado a partir de la extracción de Informa de los datos de las empresas que han presentado estados financieros individuales y consolidadas, excluyendo a las entidades financieras, en el registro mercantil con una facturación entre 50 y 500 millones de euros en 2019. A partir de esa información hemos tratado los datos hasta obtener las poblaciones de empresas deseadas: Segmento de “middle market”: empresas con una facturación entre 50 y 500 millones de euros.Sub-segmento Mediana Empresa Española Plus (ME+): empresas con una facturación entre 50 y 500 millones de euros y con el centro de decisión en España (no son filiales directas o indirectas de multinacionales extranjeras ni están participadas mayoritariamente por empresas extranjeras).A continuación, se explica la metodologıá seguida. Unificar los ficheros de empresas con balance individual y consolidado, y eliminar los duplicados.Eliminar las empresas participadas en grupos consolidados. Hemos asumido un porcentaje de consolidación del 100%.Eliminar los entes públicos y las empresas con una facturación superior a 500 millones de euros.

La población resultante son las 3.300 empresas del 
middle market. Eliminar empresas con matrices extranjeras, matrices últimas extranjeras (empresas con una matriz española pero una matriz superior que sı ́es extranjera), y realizar ajustes manuales (consultoras, multinacionales y cabeceras) identificados como extranjeras.Ajustar de forma manual en base a empleados y empresas con matrices que no consolidan.La población resultante es el total ajustado de empresas Mediana Empresa Española Plus. Este es el dato que se ha utilizado en el informe y al que nos referimos como ME+.
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Somos una Fundación de excelencia empresarial que acompaña a las empresas más destacadas del middle-market español en su camino de crecimiento, impulsando los valores y las capacidades que lo hacen posible, con el fin de generar un impacto positivo en la sociedad en su conjunto y servir de ejemplo para abrir camino a otras empresas del paıś. ©2021 Fundación Cre100do. Todos los derechos reservados. www.cre100do.org, 34 91 905 31 53 info@cre100do.org


