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INTRODUCCIÓN
Tras el éxito alcanzado por el estudio del año pasado, el Financial Times y Statista buscan de nuevo a
las empresas europeas que han crecido más rápidamente en Europa: el ranking FT 1000. Las 1.000
empresas con el crecimiento más fuerte entre los años 2018 y 2021 aparecerán en un informe
especial del Financial Times y en FT.com. Las empresas innovadoras y de rápido crecimiento son la
fuerza motriz de la economía de Europa en el siglo XXI. Generan puestos de trabajo, cifra que también se tendrá en cuenta, y sostienen la competitividad de Europa. El objetivo del ranking FT 1000 es
explorar y visibilizar ese excepcional rendimiento.
Los candidatos potenciales recibirán una carta de Statista y además podrán inscribirse online hasta
noviembre del 2022 para participar en el ranking.
Encontrará más información sobre la metodología, las condiciones de participación y los datos de
contacto referentes al proyecto FT 1000 en la página web statista.com/ft1000 o en ft.com/ft1000.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para empezar, le rogamos que responda a un par de preguntas fundamentales para asegurarnos de
que su empresa puede participar en el proyecto “FT 1000”.
I. En 2018, su empresa generó una cifra de negocios de al menos 100.000 €.
Sí

No

II. En 2021, su empresa generó una cifra de negocios de al menos 1,5 millones de euros.
Sí

No

III. Su empresa es propiedad en un 50% o más de otra empresa ("empresa matriz")
Sí

No

IIIa. La empresa matriz es un fondo de inversión (o similar).
Sí

No

IIIb. La empresa matriz / holding sólo tiene funciones administrativas y no genera ingresos
significativos por sí misma.
Sí

No

IV. ¿La sede central de su empresa está localizada en Europa1?
Sí

No

¿En qué país europeo1 está localizada su sede central?

Pregunta adicional: ¿Su empresa cotiza en alguna Bolsa de valores de Europa?
Sí

No

En caso afirmativo, ¿en qué Bolsa de valores europea cotiza?

1

Países elegibles para participar: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Por favor, escriba el nombre de su empresa (nombre completo) y marque el sector dentro del cual
desempeña su actividad.
Nombre legal y número único
de identificación del IVA
Marca (para la clasificación)

Sector de actividad:
Publicidad y marketing

TI y software

Aeroespacial y Defensa

Servicios legales y contables

Agricultura, silvicultura y pesca

Ocio y entretenimiento

Ropa y moda

Logística y Transporte

Automoción

Consultoría de gestión

Productos químicos

Fabricación

Construcción e ingeniería

Ingeniería mecánica y de instalaciones

Comercio electrónico

Medios de comunicación y telecomunicaciones

Educación y servicios sociales

Metales y minería

Fabricación eléctrica

Productos farmacéuticos y cosméticos Servicios

Servicios de empleo

profesionales, científicos y técnicos

Energía y servicios públicos

Sector público e infraestructuras

Fintech, Servicios Financieros y Seguros

Inmobiliario

Alimentación y Bebidas

Comercio minorista

Salud y ciencias de la vida

Gestión de residuos y reciclaje

Hostelería y viajes

Venta al por mayor
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Por favor, escriba a continuación la dirección de su empresa:
Nota: En caso de que su empresa tenga más sedes, escriba la información referente a la sede central.

Calle
Localidad
Código postal
País
Página web
Introduzca a continuación el mes y el año de creación de su empresa:
Mes de creación

Año de creación

Por favor, describa la actividad de su empresa usando un par de frases breves (marca distintiva,
peculiaridades, sector puntero, especializaciones, etc.):
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INFORMACIÓN SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Por favor, escriba el importe neto de la cifra anual de negocios de su empresa correspondiente a
los años 2018 y 2021.
Nota: Escribaelimporte neto de la cifra anual de negocios,esdecir,elimportedelaventadelosproductosydelaprestacióndeservicios
correspondientesalasactividadesordinariasdelasociedad,deducidaslasbonificacionesydemásreduccionessobrelasventas,asícomoel
ImpuestosobreelValorAñadidoyotrosimpuestosdirectamenterelacionadosconlamencionadacifradenegocios.

I. ¿La cifra de facturación (2017) ha sido revisada por un auditor de cuentas?
Sí

No

¿Qué empresa auditó su cifra de negocios de 2018?

II. ¿La cifra de facturación (2020) ha sido revisada por un auditor de cuentas?
Sí

No

¿Qué empresa auditó su cifra de negocios de 2021?
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REVENUE INFORMATION
En caso de que el año fiscal no se corresponda con el año natural, escriba por favor el período
correspondiente. Por favor, seleccione los años fiscales que correspondan predominantemente con los
años naturales 2018 y 2021.
Ejemplos de combinaciones de año fiscal correctas:
a) 2018: 01/10/2017 - 30/09/2018 and 2021: 01/10/2020 - 30/09/2021
b) 2018: 01/03/2018 - 28/02/2019 and 2021: 01/03/2021 - 28/02/2022
c) 2018: 01/07/2018 - 30/06/2019 and 2021: 01/07/2021 - 30/06/2022
d) 2018: 01/07/2017 - 30/06/2018 and 2021: 01/07/2020 - 30/06/2021

año fiscal 2018:

–

año fiscal 2021:

–

¿El aumento de la facturación en el período descrito anteriormente se debe principalmente al
crecimiento interno u orgánico (como resultado de la expansión natural de la empresa) o al
crecimiento inorgánico (p. ej., a través de la compra de otras compañías)?
Crecimiento orgánico
Crecimiento inorgánico
Si es inorgánico, describa el crecimiento en unas pocas frases:

¿Se ha fusionado la empresa con otras empresas/entidades o ha sido adquirida por otra empresa/
entidad en el periodo comprendido entre 2018 y 2021?
La empresa adquirió y/o se fusionó con otras empresas/entidades
La empresa ha sido adquirida por otra empresa/entidad
No hay adquisiciones ni fusiones
Si se trata de una adquisición/fusión, escriba el nombre de la empresa que ha sido adquirida/fusionada
y describa cómo ha afectado al crecimiento de los ingresos:
Nombre de la empresa
1.
2.
3.

Ingresos generados en el momento de la adquisición/fusión
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INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y
DATOS DE CONTACTO
¿Con cuántos empleados (en plantilla) contaba su empresa?

Por favor, seleccione a una persona de contacto en su empresa, con la que podamos contactar en
caso de que necesitemos más información sobre la inscripción de su empresa:
Tratamiento
Nombre
Apellidos
Función
E-mail
Teléfono
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CONCLUSIÓN
How did you find out about this competition?

A continuación, puede enviarnos un mensaje o comentarios sobre los datos que ha especificado
anteriormente:
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FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN
Los datos referentes a la cifra de negocios de su empresa son la base para el cálculo de su tasa de
crecimiento y, por lo tanto, para la creación del ranking FT 1000.
Queremos asegurarnos de incorporar únicamente cifras válidas en el cálculo. Por tanto, le rogamos
que verifique los datos de su empresa. Sin la confirmación de los datos, no se garantiza la inclusión
en la lista.
Por favor, imprima el formulario de certificación para confirmar la cifra de negocios que ha introducido.
Puede acceder al documento a través del siguiente enlace Link.
Tenga en cuenta que el formulario debe ser firmado por el p residente o director ejecutivo, el
director de finanzas o por un miembro de la comisión ejecutiva.
Una vez que haya completado el formulario, puede elegir entre enviarlo escaneado a la dirección
de correo electrónico FT1000@statista.com o bien por correo postal a la siguiente dirección:
A la atención de Michael Bausch
Statista GmbH
Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburgo
Alemania

