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ALTEN, nuevo asociado de la AEC
Desde el mes de abril, ALTEN forma parte de la Asociación Española de
Empresas de Consultoría (AEC).
Con esta nueva incorporación, la AEC integra 25 de las empresas más importantes
de consultoría y tecnologías de la información (TI).

Madrid, 30 de mayo de 2022.-ALTEN se ha unido como nuevo miembro a la Asociación Española de Empresas de
Consultoría (AEC) en el mes de abril.
ALTEN es una firma de ingeniería e I+D con una trayectoria de más de 30 de años. Desde el año 2000 está presente
en España, donde cuenta con 2.400 profesionales repartidos en 8 oficinas. Proporciona servicios de consultoría,
tecnologías de la información e ingeniería a organizaciones de diversos sectores, entre los que destacan:
aeroespacial y defensa, telecomunicaciones & media, financiero, transportes, energía y Administración Pública.
Para ALTEN, “la incorporación a la AEC consolida nuestro posicionamiento en España como empresa líder en el
ámbito TI, permitiéndonos estar en contacto con el resto de los asociados y colaborar con ellos en todas las
cuestiones que involucran al sector de la consultoría” destaca Marcello Barba, vicepresidente ejecutivo responsable
de Europa del Sur, Dinamarca y Suiza del grupo ALTEN.
“La incorporación de ALTEN a la Asociación refuerza la representatividad de la AEC en el sector de la consultoría
tecnológica, que está liderando la transformación digital de empresas e instituciones, y es clave para desarrollar
muchos de los proyectos financiados con los fondos Next Generation y avanzar en la recuperación económica”,
señala Elena Salgado, presidenta de la AEC.

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 45.000 empleados en 30 países, el
90% de los cuales son ingenieros superiores. Su facturación en 2021 fue de 2.925 millones de €. Para obtener más
información, visite www.alten.com
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La AEC (www.aecconsultoras.com) es la referencia del sector en España y agrupa a 25 de las empresas más
importantes de consultoría y tecnologías de la información. La AEC es miembro de la Federación Europea de
Asociaciones de Consultoría (FEACO).
Las empresas de este sector están liderando los procesos de transformación digital en España. Sus ingresos totales
alcanzaron en 2020 14.538 millones de euros y dan empleo a 203.000 profesionales.
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