
  

 
 
Con un crecimiento del 25% con respecto al ejercicio anterior 
 

AXPE Consulting supera, por primera vez en sus 8 años de historia, 
los 42 millones de Euros de facturación. 

 
La consultora 100% española de Tecnología de la Información, Axpe Consulting, ya cuenta con 
cerca de 1.200 profesionales en sus filas, espera aumentar su facturación hasta los 100 millones en 
menos de tres años y ha consolidado su presencia internacional con sus más de 20 clientes a través 
de sus oficinas en París. 
  
Madrid 15 de febrero de 2007: Con una facturación que ha ascendido a los 42.5 millones de 
euros, AXPE Consulting ha conseguido el pasado año 2006 los mejores resultados económicos 
en sus 8 años de historia. Según los objetivos marcados en su Plan de Negocio, Axpe 
Consulting espera alcanzar la cifra de 55 millones de euros en 2007. La compañía de capital 
nacional sigue apostando por posicionarse como una de las primeras firmas en consultoría 
tecnológica dentro del mercado español. Asimismo, continúa invirtiendo en la 
diversificación de sus servicios, concretamente en áreas como Ingeniería y BPO (Business 
Process Outsourcing) a parte de Integración de Sistemas y Proyectos cerrados de Tecnología, 
servicios que hasta ahora formaban parte de su Core Business  
 

A nivel internacional Axpe Consulting también ha logrado sus objetivos de expansión, 
a través de sus oficinas en París (Francia), por medio de la cual se han conseguido más de 22 
clientes, lo que potencia la presencia de Axpe Consulting en el panorama europeo y convierte a 
esta Consultora en uno de los referentes nacionales del Sector de tecnologías la información.  
 
Sobre AXPE CONSULTING 
 
AXPE CONSULTING S.L., consultora de capital 100 % nacional fundada en 1999 y 
presidida por Manuel Revuelta, se basa en un modelo de conocimiento tecnológico aplicado, 
fuerte dinamismo y constante búsqueda de la excelencia en sus servicios, gracias al cual ha 
alcanzando cuotas de crecimiento espectaculares en tan sólo siete años y medio desde que está 
presente en el mercado. 
 

Su rápido crecimiento se debe a su expertise en Proyectos de Integración de Sistemas, 
Ingeniería y Outsourcing en el entorno global de las Tecnologías de la Información, a su equipo 
humano que ya suma cerca de 1.200 profesionales altamente cualificados, y a su red de 
oficinas localizada en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valladolid y París. 
 

Carácter Diferencial: su modelo de gestión está organizado en Unidades de Negocio 
especializadas por Sectores de Actividad (Telecomunicaciones, Industria, Servicios, 
Administraciones Públicas e Ingeniería) lo que le permite hacer frente a las demandas del 
mercado de una forma ágil y ofrecer una alta especialización a los clientes. 
 
Ante cualquier pregunta, necesidad de información o requerimiento de entrevista, no dude en 
ponerse en contacto con: 
Luis G.-Fierro Vallaure 
Responsable de Comunicación 
comunicacion@axpe.com     www.axpe.com
Telf.: 91 590 19 60 
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