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ALTEN y Clevertask anuncian adquisición estratégica

Desde principios de la década de 2000, el Grupo ALTEN (líder mundial en consultoría e ingeniería 
de tecnología) ha invertido en el mercado español. Ahora, refuerza su oferta en el 
mercado mediante la adquisición estratégica de Clevertask.  

Esta alianza es, sin duda, una paso necesario para llevar a Clevertask al siguiente escalón, el de 
la generación de nuevas oportunidades y nuevas capacidades para nuestros equipos y 
clientes. “Definitivamente, el camino que nos llevará, trabajando conjuntamente con el Grupo 
ALTEN, a convertirnos en un referente a nivel internacional en el ámbito de la transformación 
digital y la innovación tecnológica,” explica Pere Vandellos, Consejero Delegado de Clevertask.  
“Estamos ilusionados y convencidos de que todos los beneficios de pertenecer a un grupo 
internacional de prestigio, combinados con nuestra especialización y acercamiento diferencial, 
serán las claves de un éxito asegurado.”  

Clevertask continuará operando bajo la guía de sus fundadores y del equipo de dirección actual y 
beneficiándose al mismo tiempo de las sinergias, conocimientos y servicios corporativos del 
Grupo ALTEN. 

Acerca de ALTEN  
Como líder mundial en consultoría de ingeniería y tecnología, ALTEN lleva a cabo proyectos de investigación y 
desarrollo para empresas líderes en todos los sectores industriales, de telecomunicaciones y de servicios en todo 
el mundo. Creado en 1988, el Grupo ALTEN tiene una fuerza laboral de más de 40,000 empleados en 30 países, 
el 90% de los cuales son ingenieros superiores. Su facturación 2021 fue de 2 925 millones de €.  
Para obtener más información, visite www.alten.com 

Acerca de Clevertask 
Clevertask es una consultora tecnológica especializada en la transformación digital, que desarrolla 
soluciones tecnológicas innovadoras e implementa servicios 'ad hoc' para sus clientes, de forma cercana, 
dinámica y flexible y con metodología y procedimiento para garantizar la calidad y el éxito de nuestros 
proyectos. Nuestros valores más importantes son la honestidad, la proximidad y la excelencia y nuestro 
principal activo nuestros clientes y personas. Contamos con un equipo de 200 profesionales distribuidos en 
cuatro sedes en Barcelona, Madrid y Andorra desde donde colaboramos con clientes multinacionales 
prestando servicios a sus delegaciones Internacionales en Luxemburgo, Portugal, Mónaco, Brasil, Israel , 
Estados Unidos, etc.  
Para obtener más información, visite www.clevertask.com 
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