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Por qué es importante CRE100DO: 

▪ En España hay 1,3 millones de Pymes, y solamente 4.000 empresas del 

segmento del middle market - Necesitamos más empresas medianas y grandes. 

▪ Las empresas medianas españolas son sólo el 0,6% del total, frente al 99,3% 

de pequeñas y el 0,1% de grandes, ratios bastante diferentes a los de Alemania, 

que cuenta con una proporción cuatro veces superior de empresas medianas 

(2,5%) y cinco veces de compañías grandes (0,5%). 

▪ Las empresas del middle market son más eficientes y resilientes que las 

grandes. 

 
 

Qué es CRE100DO 

▪ CRE100DO es una fundación que promueve la excelencia empresarial agrupando a 

las empresas más destacadas del middle market español con el fin de estimular su 

crecimiento, su cooperación, dinamizar el crecimiento de la economía española y 

generar un impacto positivo en la sociedad. 

▪ CRE100DO nació en 2014 como un programa país impulsado por la Fundación 

Innovación Bankinter, ICEX y el Círculo de Empresarios. En 2019, tras el éxito 

de los primeros cinco años, se constituyó como fundación. 

▪ En su recorrido para potenciar la excelencia de las empresas, CRE100DO impulsa 
los valores y capacidades que lo hacen posible incorporando las mejores 

prácticas de gestión, estimulando la adopción de nuevas tecnologías, 

promoviendo la colaboración entre empresas y apostando por la 

responsabilidad social y medioambiental. 

▪ Sus empresas reúnen las características del nuevo modelo productivo al que 

debemos evolucionar, con empresas de mayor tamaño, productoras de bienes y 

servicios de mayor valor añadido, más competitivas, resilientes, 

internacionalizadas y comprometidas con sus empleados, con la innovación, la 

sostenibilidad y en entorno en que operan. 

▪ Las empresas que pertenecen a CRE100DO se comprometen a participar y 

contribuir activamente en el esfuerzo compartido de la recuperación económica y 

social. 



 

 

 

CRE100DO en CIFRAS 

 
 

Datos empresas CRE100DO de 2019: 

• 118 empresas 

• +16500 millones de facturación anual 

• +85.000 empleos directos cualificados 

• +500.000 de empleos indirectos 

• +50% facturación en mercados exteriores 

• Crecimiento 6 puntos por encima de la media de crecimiento española 
ICNE (Indice de Cifra de Negocios Empresariales) 

 

 

Valor diferencial de las empresas CRE100DO: 

• Las empresas CRE100DO contribuyen al desarrollo empresarial en áreas 

geográficas con déficit de tejido empresarial: 

✓ El 62% de las empresas tienen sus sedes en municipios de menos 

de 100.000 habitantes. 

 

• Empresas con alto valor productivo. + 94% de las empresas de CRE100DO 

son farbricantes, y el resto forman parte de cadena de valor productiva de 

forma intensiva. Ej. CT Ingenieros, tier 1 de Airbus en servicios de 

ingeniería. GMV, líder en proyectos de ciberseguridad. 

 
 

Algunos ejemplos de Empresas excelente de CRE100DO 

1. Prosol: Fabrica más de trece millones de tazas al día de café y productos del café y 

los exportan a más de 30 países. Primera empresa del sector agroalimentario 

español que obtuvo la certificación "Residuo 0" de AENOR. 

 
2. Grupo Premo, más de 100 patentes relacionadas con tecnología de 

radiofrecuencia, aplicada a diferentes industrias, incluido el coche conectado. 1 de 

cada 2 coches del mundo se abre con tecnología de Premo. 

 
 

3. Jeanologia. Proceso de tratamiento de prendas vaqueras sin agua ni químicos. 

Tecnología láser propia, trabajan para Levis y otras grandes empresas 

aportándoles un componente de sostenibilidad fundamental para la transición 

ecológica de la industria de la moda, la segunda más contaminante del mundo. 
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