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Sopra Steria tiene previsto contratar en España 1.700 nuevos 

empleados en 2019 

La compañía cumplió sus previsiones con un crecimiento del 17% en 2018, que 
acompañó con un incremento de plantilla hasta superar los 4.000 profesionales 

Madrid, 14 de febrero 2019.- Sopra Steria, líder europeo en consultoría tecnológica y transformación digital, 
continúa su crecimiento en España. La compañía, que ha superado sus previsiones al crecer un 17% en 
2018, ha contratado a 1.400 profesionales en el último ejercicio alcanzado más de 4.000 profesionales en 
España. En 2019, tiene previsto incorporar a su plantilla cerca de 1.700 nuevos empleados para garantizar 
los objetivos de crecimiento en el país. 

Sopra Steria España ha ido ganando peso en el grupo, aumentando su actividad en España, especialmente 
en proyectos de transformación digital para el sector financiero y en actividades de consultoría 
tecnológica. En la actualidad España supone el 3º mercado en número de empleados. 

Más del 80% de las nuevas contrataciones son jóvenes recién titulados, fundamentalmente ingenieros 
informáticos. El grueso de las nuevas incorporaciones se ha producido en Madrid y Barcelona, donde se 
cuenta ya con más de 700 profesionales. 

Según asegura Antonio Peñalver, director general de Sopra Steria España «Nuestro objetivo es ser el socio de 
referencia de nuestros clientes en su desarrollo digital.  Además, queremos mantener el crecimiento a doble 
dígito de los últimos años y somos muy conscientes de que la cualificación y la experiencia de nuestros 
profesionales son nuestro activo principal y nuestro valor diferencial para lograrlo.»  

En este sentido, la compañía apuesta por una política innovadora de gestión del talento, que pone foco en 
el desarrollo personalizado de las carreras y en la formación continua de los profesionales, lo que se traduce 
en una inversión de más de 128.000 horas al año en formación global. 

Sopra Steria en España  

Sopra Steria, líder europeo de la transformación digital, dispone de una de las carteras más completas del 
mercado: consultoría, integración de sistemas, edición de soluciones de negocio, gestión de infraestructuras 
y business process sercices. Por ello, aporta una respuesta global a las necesidades de desarrollo y 
transformación de las grandes empresas y organizaciones. Combinando valor añadido, innovación y 
rendimiento en sus servicios, Sopra Steria acompaña a sus clientes en su transformación y les ayuda a 
optimizar el uso de la tecnología digital. El Grupo, que cuenta con unos 42.000 colaboradores y está 
presente en más de 20 países, ha realizado una cifra de negocio en 2017 de 3.800 millones de euros. 

Sopra Steria (SOP) cotiza en Euronext Paris (segmento A) – Código ISIN: FR0000050809. 

Para más información, visitanos en www.soprasteria.es 

http://www.soprasteria.es
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