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ENTEL - RESULTADOS 

La consultora española Entel 
incrementó su beneficio 
operativo un 28% en 2007 

Madrid, 17 abr (EFECOM).- La consultora española 
Entel, especializada en tecnología y subcontratación 
de servicios ("outsourcing"), cerró el ejercicio 2007 
con un beneficio operativo de 2,62 millones de euros, 
un 28 por ciento más que el año anterior, informó hoy 
esta empresa.  

Esta consultora incrementó su facturación un 56 por 
ciento, hasta los 34,59 millones de euros, y su 
plantilla media creció un 40 por ciento y se situó en 
702 empleados. La cifra total de trabajadores era al 
final de año de 900.  

Sus inversiones en investigación y desarrollo se 
elevaron a 2,1 millones de euros.  

Para este año, Entel espera facturar 47,75 millones de 
euros, un 38 por ciento más que en 2007 y un 
crecimiento de la plantilla del 30 por ciento. EFECOM 
aigb/ltm 

Jueves, 17 de Abril de 2008, 6:25hs  
Fuente: EFE 
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