Nota de prensa

29 diciembre 2021. Axesor Rating ha avalado la solidez financiera y las favorables perspectivas
futuras de la consultora tecnológica Izertis, cotizada en el BME Growth, con una calificación
crediticia de BB, mejorando la tendencia de Estable a Positiva, una excelente calificación que
facilitará la estrategia de financiación del crecimiento futuro de la compañía.
La agencia de calificación crediticia destaca “la favorable dinámica registrada por la compañía
durante los dos últimos ejercicios, junto a la mejora cualitativa de su perfil financiero con la
entrada de reconocidas entidades financiadoras hacen prever que Izertis mantenga una positiva
evolución en el corto y medio plazo”.
Este anuncio coincide con la incorporación en el Mercado Alternativo de Renta Fija, MARF, de un
nuevo programa de pagarés por un saldo vivo nominal máximo total de 30 millones de euros y
con vigencia hasta el 28 de diciembre de 2022, que viene a renovar el programa de pagarés que
la compañía mantenía vigente desde diciembre de 2020.
Actualmente, Izertis se encuentra en el ecuador de su Plan Estratégico 2020-2023, que tiene
como objetivo alcanzar los 125 millones de euros de cifra negocios y un Ebitda normalizado de
12,5 millones. Este crecimiento está respaldado por una TACC, Tasa Anual de Crecimiento
Constante, de ambas magnitudes superior al 25% en los últimos 10 años. En el primer semestre
de 2021, se situó en el 24,0% y 61,6%, respectivamente frente al mismo periodo del año anterior.
“Estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestro Plan Estratégico a pesar de la
crisis sanitaria y económica actual, lo que se refleja en la confianza de los inversores que valoran
positivamente tanto nuestra trayectoria como nuestra estrategia a medio y largo plazo", tal y
como afirma Pablo Martín, fundador, presidente y CEO de Izertis.
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Potencial de revalorización
Hace apenas un mes, el grupo financiero independiente GVC Gaesco presentó el primer informe
de inicio de cobertura de Izertis, con recomendación de Comprar e indicando un precio objetivo
de 9,70 euros por acción. Esto supone un potencial de revalorización del 23% frente al precio de
cierre de mercado de este martes.
En dicho informe se menciona que Izertis ha logrado una “posición relevante en el mercado
español en los últimos ejercicios accediendo a cuentas cada vez más grandes. La compañía ha
escrito una historia de desarrollo sostenido, que en los últimos años está acelerando para
consolidar el mercado. Opera en un sector de gran crecimiento, apoyado por macrotendencias
como la digitalización y la transformación tecnológica de las empresas”.
Sobre Izertis
Izertis ayuda a sus clientes a lo largo de sus procesos de Metamorfosis Digital, entendida como
un cambio profundo y transversal que influye en las empresas más allá de los procesos,
cambiándolas para siempre. La compañía ofrece un completo porfolio de capacidades
tecnológicas y metodológicas, destacando en entornos como IA, Data & Intelligence, Digital
Experience, Devops, Cloud, Cyber Security, Smart Software Labs, It Sourcing, Business Solutions,
Blockchain, Project & IT Governance Consulting y otras tecnologías habilitadoras de los procesos
de transformación.
Tras 25 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América y África,
además de proyectos en más de 50 países. Actualmente, sus equipos de trabajo los integran
más de 1000 profesionales. En noviembre de 2019 se incorporó al BME Growth y desde abril de
2020 está incluida en el índice IBEX Growth Market 15.
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